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PODER EJECUTIVO
REGLAMENTO DB LA LEY DB

TRANSPOR'1'B Y VIALIDAD DEL
BSTADO DE GtJBRRBRO.

RUBEN FIGUEROA ALCOCER, GO-
BERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN EJERCJi(:IODE LAS
FACULTADES QUE ME OTORGAN LOS
ARTICULOS 7 4 FRACCIO~ IV, DE LA
CONSTITUCION POLITrcA DEL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO, Y EN LOS ARTICULOS 2 Y 10
DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTA-
TAL, Y DE CONFORMIDAD A LA
SIGUIENTE:

CONSIDBRANDO

Que un aspecto fundamental,
dentro de la política de admi-
nistración de justicia plasma-
da en el Plan Estatal de Desa-
rrollo 1993-1999, es la
procuración de la seguridad
pública y la implementación de
la normatividad jurídica que
regule los actos de los ciuda-
danos para una mejor conviven-
cia en común.

Que en la actualidad, las
actividades de tránsito se de-
sarrollan prácticamente sin
ningún marco legal, que defina
y regule las funciones de la
Dirección General de Tránsito
del Estado, que tiene a su éargo
la operación de este servicio.

El ordenamiento jurídico exis-
tente en esta materia es el
Reglamento de Tránsito del año
de 1981, mismo que ha permane-
cido sin reformas, por lo que se
considera obsoleto, debiéndose
expedir en consecuencia un nue-
vo Reglamentode Tránsito,acorde
a las necesidades sociales que
vive nuestro Estado de Guerre-
ro.

Que así mismo, es necesario
profundizar en la revisión de
Transporte y Vialidad, sus es-
tructuras individuales y co-
lectivas, sus sanciones y pro-
cedimientos de aplicación y
ejecución de éstas, para condu-
cir en el futuro a una real y
efectiva prestación del servi-
cio público de transporte, que
redunde en beneficio, tanto de
la Administración Pública, como
de los concesionarios, usua-
rios o particulares y de la
sociedad en su conjunto.

Que la presente administra-
ción tiene como uno de sus
principales objetivos, dar
operatividad y perfección en su
estructura y funcionamiento a
las instituciones que la con-
forman, definiendo de manera

.congruente Y precisa las facul-
tades y atribuciones que les
correspondan, dentro de la Ad-
ministración Pública Estatal.
Que la realidad actual y los
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constantes cambios sociales,
exigen emprender acciones que
permitan un desarrollo social
sostenido y congr~ente con las
necesidades de la Comunidad
Guerrerense. cuidando que el
orden jurídico se vaya perfec-
cionando permanentemente, .ya
que cada avance mejora la rea-
lidad social, provoca propues-
tas de mayor calidad y profun-
didad e incita para enfrentar
los retos del futuro.

Por lo anteriormente ex-
puesto y de conformidad con la
normatividad que me faculta,
tengo a bien expedir el si-
guiente:

1U!lGLUIBN'l'ODE LA LEY DB
'l'RARSPOR'!'2 Y vu.Ll:DAD DBL

BSTADO DB GUBRRBRO.

DrSpOSl:Cl:ONBS GBNBRAL&S

ARTICULO 1.- El presente
Reglamento es de orden público
e interés social y tiene por
objeto establecer las normas a
que deberá sujetarse el tránsi-
to, transporte y vialidad en
vías de Jurisdicción Estatal y
aquellas de carácter federal
cuya vigilancia se convengan
con la Federación.

ART+CULO 2.- La aplicación
del presente Reglamento compe-
te a las Autoridades Estatales
y Municipales. en las respecti-
vas esferas de su competencia,
de conformidad a lo previsto en
este Reglamento. en los conve-

nios y acuerdos que se suscri-
ban y demás disposiciones lega
les aplicables.

ARTICULO 3.- Las autorida-
des de tránsito y transporte
del Estado, están facultadas
para dictar las disposiciones
necesarias a efecto de regular
y planear el tránsito de peato-
nes y de vehículos en las vías
públicas de la Entidad, con
objeto de garantizar al máximo
la seguridad de las personas.
sus bienes, el medio ambiente y
el orden·público.

ARTICULO 4.- El titular del
Ejecutivo del Estado podrá sus-
cribir con las Autoridades Fe-
derales, con otras Entidades
Federativas y con los Gobiernos
Municipales, convenios para la
prestación coordinada del ser-
vicio público de tránsito y
transporte.

ARTICULO 5.- En el Estado de
Guerrero, el tránsito. trans-
pdtte público y la vialidad se
sujetarán a .10 previsto por
este Reglamento, así como la
normatividad y medidas que es-
tablezcan y apliquen la Comi-
sión Técnica de Transporte y
Vialidad y la Dirección General
de Tránsito en su ámbito de
competencia. en las siguientes
materias:

·1. - Las po1'íticasde vialidad
y tránsito tanto de peatones
como de vehículos en el Estado
de Guerrero;

11. - Los acuerdos de coordi-
nación con las Autoridades de
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la Federación y de los Estados
colindantes en materia de trán-
sito, vialidad, transporte y
contaminación ambiental provo-
cada por vehículos automoto-
res;

III. - El ejercicio de las
bases de coordinaci6n que cele-
bre el Estado de Guerrero con
las dependencias y Entidades de
la Administraci6n Pública Fe-
deral competentes, en las fun-
ciones de policías para vigilar
el tránsito de vehículos púb.li-
cos o particulares en los tra-
mos de caminos de Jurisdicción
Federal comprendid~s en el Te-
rritorio del Estado de Guerre-
ro;

IV.- Las limitaciones y res-
tricciones que se establezcan
para el tránsito de vehículos
en las vías públicas, con el
objeto de mejorar la vialidad,
~reservar el ambiente, salva-
guardar la seguridad de las
personas y el orden público;

V. - La vigilancia y supervi-
sión de vehículos de servicio
público o privado a fin de que
reúnan las condiciones yequipo
previstos en esf:eReglamento, a
efecto de permitir su circula-
ción;

VI. - El registro de vehícu-
los de servicio público o pri-
vado atendiendo a sus caracte-
rísticas y el servicio al que
estén destinados, y la expedi-
ción de los documentos de iden-
tificación de los mismos en los
términos de este Reglamento;

VII.- La verificación de
emisión de contaminantes de
vehículos automotores púb iá co s
o 'privados que realicer' los
centros o unidades autori<.ados
para tal efecto, con el fin ,de
comprobar que 'se encuentra den-
tro de los límites permisibles;

VIII.- La expedición. sus-
pensión o cancelación en los
términos de este Reglamento, o
por determinación judicial, de
las licencias o permisos para
conducir vehículos;

IX. - La determinación de las
bases y lineamientos para per-
mitir el e$tacionamiento de
vehículos en la vía pública,
sin perjuicio de lo que dispon-
gan otros ordenamientos, con
exclusión de las zonas turísti-
cas,a que se refiere el artículo
107 bis, 6 fracción I de la Ley;

X. - Las medidas de auxilio y
de emergencia que adopten en
relación con el tránsito de
vehículos o peatones, que sean
necesarias en situación de fuerza
mayor, caso fortuito, acciden-
tes o alteración del orden
público;

XI. - La aplicación de las
sanciones que correspondan por
infracciones de tránsito o trans-
porte en los términos del pre-
sente Reglamento;

XII.- El retiro de la vía
pública de los vehículos u
objetos que indebidamente obs-
taculicen o pongan en peligro
el tránsito de personas o ve-
hículos, y su remisión a los
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depósitos correspondientes,
cuando no se encuentre presente
el responsable de los mismos o,
en caso contrario, cuando se le
exhorte para que pro~eda a su
retiro y se negare a ello en
forma injustificada;

XIII.- Las disposiciones y
medidas que en materia de edu-
cación vial se expidan y apli-
quen con b.ase en el presente
reglamento;

XIV. - El diseño y aplicación
de las medidas para estimular
el uso de la bicicleta y otros
medios de transporte de tecno-
logía que sean complementarios
a los vehículos automotores;

XV.- Las demás que regulan
el pre ser.t e Reglamento as í, como
otras disposiciones aplicables
en materia de tránsito y
vialidad;

Los ,particulares se sujeta-
rán a las normas técnicas y
manuales que deriven de las
previsiones de este reglamen-
to, las cuales deberán ser
publicadas en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado
para su conocimiento;

DB LOS PBATONJl:S, BSCOLARJlS,
CXCLXSTAS Y NOTOCXCLXSTAS.

SBCCXON PR:EJIBRA

ARTICULO 6.- Los peatones
deberán cumplir las dLsposL>

ciones de este reglamento, así
como las indicaciones de los
agentes de tránsito, gozarán de
derecho de paso en todas las
intersecciones y en las zonas
con señalamiento para este efec-
to, y en aquellas en que su
tránsito y las de los vehículos
estén controlados por algún
agente o cuando exista un dis-
positivo de tránsito.

ARTICULO 7.- Los peatones al
circular en vía pública, acata-
rán, las prevenciones siguien-
tes:

I.- No pcdr én transitar a 10
largo, de la superficie de
rodamiento de ninguna vía pri-
maria, ni desplazarse por ésta
en vehículos no autorizados;

11.- En las avenidas y ca-
'lles de alta densidad de trán-
sito, queda prohibido el cruce
de peatones por lugares que no .
sean esquinas o zonas marcadas
para tal efecto;

111.- En intersecciones no
controladas por semáforos o
agentes, los peatones deberán
cruzar únicamente después de
haberse cerciorado que puede
hacerlo con toda seguridad;

1V.- Para atravesar la vía
pública por un paso de peatones
controlados por semáforos o
agentes, deber~n obedecer las
respectivas indicaciones;

V.- No deberán invadir in-
tempestivamente la superficie
de rodamiento;
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VI.- En cruceros no contro-
lados por semáforos o agentes,
no deberán cruzar frente a
vehículos de transporte de pa-
sajeros detenidos momentánea-
mente;

VII. - Cuando no existan ace-
ras en la vía pública, deberán
circular por el acotamiento y,
a falta de éste, por la orilla
de la vía, pero en todo caso,
deberán hacerlo dando el frente
al tránsito de vehículos;

VIII.- Para cruzar una vía
donde haya puentes peatonales,
están obligados a ha~er uso de
ellos;

IX. - Ningún peat6n circula-
rá diagonalmente por los cruce-
ros, y

X. - Los peatones que preten-
dan cruzar una intersecci6n o
abordar un vehículo, no deberán
invadir el arroyo en tanto no
aparezca la sefial que permita
atravesar la vía o no llegue
dicho vehículo

ARTICULO 8.- Las aceras de
las vías públicas s610 podrán
utilizarse para el tránsito de
peatones y minusválidos, ex-
cepto en los casos expresamente
autorizados. La Secretaría Ge~
neral de Gobierno a través de su
Direcci6n de Tránsito, previo
estudio, determinará las vías
públicas que estarán libres de
vehículos, para que sean de uso
exclusivo del tránsito de pea-
tones en los horarios que se
determinen.

ARTICULO 9. - Todo conductor
que tenga que cruzar la acera
para entrar o salir de una
cochera, estacionamiento o ca-
lle cer reda , deberá ceder el·
paso a los peatones.

ARTICULO 10.- En los cruce-
ros o zonas marcadas para el
paso de peatones, donde no haya
semáforos ni agente que regule
la cir~ulación, los conducto-
res harán alto para ceder el
paso a los peatones que se
encuentren en el arroyo. En
vías de doble circulacíón, don-
de no haya refugio central para
peatones, también deberán ce-
der el paso a aquellos que se
aproximen provenientes de la
parte de la superficie de
rodamiento correspondiente al
sentido opuesto.

Queda prohibido adelantar o
rebasar a cualquier vehículo.
que se haya detenido ante una
zona de paso de peatones, m~r-
cada o no, para permitir el paso
de éstos.

ARTICULO 11. - Sin perjuicio'
de lo previsto por este capítu-
lo, los minusválidos gozarán de
los siguientes derechos y pre-
ferencias:

1.- En las intersecciones a
nivel no semaforizadas, goza-
rán.de derecho de paso sobre los
vehículos y peatones;

11.- En intersecciones
semaforizadas, el minusválido
disfrutará el derecho de paso,
cuando el semáforo de peatones'
así lo indique, o cuando el
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semáforo que corresponde a la
.vialidad que pretende cruzar
esté en alto o cuando el agente
haga el ademán equivalente. Una
vez que le correspondiere el
paso de acuerdo a los semáforos
y no alcancen a cruzar la
vialidad, es obligación de los
conductores mantenerse deteni-
dos hasta que acaben de cruzar,
y

111.- Serán auxiliados por
los agentes y/o peatones para
cruzar alguna intersección.

SBCCJ:OR SBGtllmA
.DB LOS BSCOLAlUl:S

ARTICULO 12.- Los escolares
gozarán del derecho de paso en
todas las intersecciones y zo-
nas sefialadaspara su paso.

El ascenso y descenso de
escolares de vehículos que uti-
licen para trasladarse; se rea-
lizará en las inmediaciones del
plantel y en lugares previamen-
te autorizados.

Los agentes deberán prote-
ger, mediante los dispositivos
e indicaciones conv.enientes,
el tránsito.de los escolares en
los horarios establecidos.

Los maestros o personal'vo-
Lunt.arí.o podz án : proteger el
paso de los escolares, haciendo
los sefialamientosque, de acuerdo
con lo que establece el presen-
te reglamento, deben respetar
los que conduzcan vehículos en
zonas escolares.

ARTICULO 13 .- Además del
derecho de paso, los escolares
tendrán las siguientes prefe-
rencias:

I .- Los escolares gozarán de
preferencia para el ascenso y
descenso de vehículos y acceso
o salida de sus lugares de
estudio. Los agentes de tránsi-
to deberán proteger, mediante
los dispositivos e indicacio-
nes convenientes, el tránsito
peatonal de los escolares en
los.horarios establecidos.

Los promotores voluntarios
auxiliarán. a los agentes de
tránsito realizando las seña-
les correspondientes.

Los promotores voluntarios
son auxiliares del tránsito
para proteger a los escolares
·en la entrada y salida de sus
establecimientos. Deberán con-
tar con autorización y capaci-
tación vial, asi como utilizar
los chalecos identificadores
correspondientes.

Los vehículos que encuen-
tren un transporte escolar de-
tenido en la vía pública, rea-
lizando maniobras de ascenso y
descenso de escolares y preten-
dan rebasarlo, deberán dismi-
nuir la velocidad y tomar todo
género de precauciones.

ARTICULO 14.- Los conducto-
res de vehículos están obliga-
dos en zonas escolares a:

I.- Disminuir la velocidac.a
m~mos de 20 km/h y extremar
precauciones, respetando los
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senalamientoscorrespondientes;

II.- Ceder el paso a los
escolares y peatones haciendo
alto total, y

III. - Obedecer estrictamen-
te la señalización de protec-
ción y las indicaciones de los
agentes o de los promotores
voluntarios de vialidad.

A."'TICULO15. - Los conducto-
res de transporte escolar cuan-
do se detengan en la vía pública
para el ascenso y déscenso,
deberán poner en funcionamien-
to las luces interm~tentes de
advertencia.

nB LOS C%CL%STAB
y IIO'1'OCJ:CL%STAB

ARTICULO 16.- Para efectos
de la presente sección, se
asimilan los triciclos y otros
que sean impulsados por la
fuerza humana, a las bicicle-
tas, salvo que la natl.raleza
del vehículo no lo permita. Los'
conductores de bicicletas de-
berán mantenerse a la extrema
derecha de la vía sobre la que
transiten y procederán con cui-
dado al rebasar vehículos esta-
cionados; no deberán transitar
al lado de otra ni sobre las
aceras y áreas reservadas al
uso exclusivo de peatones.

ARTICULO 17.- Los ciclistas
y sus acompañantes usarán pre-
ferenLem~nte casco protector,
quedando prohibido a los con-
ductores de bicicletas, llevar

carga que dificulte su visibi-
lidad, equilibrio, adecuada
operación o constituya un peli-
gro para sí y para otros usua-
rios de la vía pública.

ARTICULO 18.- Con objeto de
fomentar el uso de la bicicle-
ta, la Dirección de Tránsito
del Estado, realizará la adap-
tación de c.í.c.lop.í at.aso ciclovías
en las arterias públicas que,
previo estudio, determine.

En las bicicletas que tran-
siten fuera de ciclopista sólo
podrá viajar su conductor, sal-
vo aquellas de fabricación es-
pecial para ser accionadas por
más de una persona.

ARTICULO ..19.- En las vías de
circulación en las que la Di-
rección de Tránsito del Estado
establezca o adopte carriles
como ciclopistas, los conduc-
tores de vehículos automotores
deberán respetar el derechó de
tránsito y'darán preferencia a
los ciclistas que transiten en
ellas.

ARTICULO 20.- Las escuelas,
centros comerciales, fábricas,
oficinas, y edificios públicos
en general, deberán contar en
la medida de lo posible, con
s í t í os para el resguardo de
bicicletas.

ARTICULO 21. - Para el trans-
porte de bicicletas en vehícu-
los automotores, se deberá pre-
ver que las mismas queden fir-
memente sujetas a las defensas,
sean traseras o delanteras, o
al toLdo. no sobrepasando el

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes 27 de Junio de 1995 PER1ODICO OACIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 9

tamaño del
transporta,
riesgos.

vehículo que las
a fin de evitar

ARTICULO 22. - Los conducto-
res de motocicletas con o sin
carro anexo, podrán hacer uso
de todas las vialidades del
Estado, sujetándose a las si-
guientes reglas:

1. - Solo podrán viaj ar , ade-
más del conductor, el número de
personas. autorizadas en la tar-
jeta de circulación;

11. - Cuando viaje una perso-
na, ade~ás del conductor o
transporte carga, 'el vehículo
deberá circular por la extrema
derecha de la vía sobre la que
circulen y procederá con cuida-
do al rebasar vehículos esta-
cionados;

111.- No deberán transitar
sobre las aceras y áreas reser-
vadas al uso exclugivo de pea-
tones;

IV. Transitar por un carril
de circulación de vehículos
automotores, mismo que deberán
respetar los conductores de
vehículos· ~ motor. Por tal
motivo, no deberán' transitar
dos o más motocicletas en posi-
ción paralela en un mismo ca-
rril;

V. Para rebasar un vehículo
de motor, deberán utilizar un
carril diferente del que ocupa
el que va a ser rebasado;

VI.- Los conductores de
motocicletas deberán usar du-

rante la noche o cuando no
hubiere suficiente visibilidad
durante el pía, el sistema de
alumbrado, tanto en la parte
delantera como en la posterior;

VII,- Los conductores de
motocicletas y, en su caso, sus
acompañantes deberán usar cas
co y anteojos protectores;

VIII.- No asirse o sujetar
su vehículo a otros que transi-
ten por la vía pública;

IX, -.Señalar de manera anti-
cipada cuando vayan a efectuar
una vuelt?-;

X·,- No llevar carga que
dificulte su visibilidad, equi-
librio, adecuada operación o
constituya un peligro para sí u
otros usuarios de la vía públi-
ca;

XI, - Tomar oportunamente el
carril correspondiente al dar
la vuelta a la izquierda o
derecha; y

XII.- Acatar estrictamente
las disposiciones establecidas
por el presente reglamento.

CAPITULO 111

DE LOS VEHICOLOS

SECCION PRIMERA

CLASIFlCACION DE
LOS VEHlCULOS

ARTICULO 23. - Para los efec
tos de este reglamento, los
vehículos automotores se cla-
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sifican en:

1.- DE USO PARTICULAR: Es el
que se presta para satisfacer
necesidades propias del parti-
cular;

11.- DE USO COMERCIAL: Los
destinados al servicio parti-
cular de carga o de uso de una
negociación mercantil o que en
su caso, constituya un instru-
mento de trabajo; así cornolos
de transporte de personal y
escolares, sin estipendio por
concepto de pasaje o flete; y

III.- EL DE USO O SERVICIO
PUBLICO: El de pasajeros y de
bienes' que opere mediante una
concesión, permiso o autoriza-
ción con tarifa autorizada.

Los vehículos anteriormente
señalados se clasifican en las
sigu~entes modalidades:

al.- De alquiler: Los vehí-
culos sin itinerario fijo, au-
torizados en sitios, bases o
rutas determinadas;

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

c).- De carga general y de
carga especializada en: Mate-
riales para construcción, de
servicios de grúas de arrastre,
salvamento y depósito de ve-
hículos y cualquier otra moda-
lidad que requiera de vehículos
con características especia-
les;

d l. De turismo: Para excur-

siones, vacaciones, giras y
otros similares;

e) - De servicio social:
Destinados a prestar el servi-
cio de seguridad pública y
tránsito , ambulancias, servi-
cios fúnebres, patr~llas de
rescate, bomberos u otros de
naturaleza análoga.

SEccrON SEGUNDA

DE LA MATRrCOLACrON Y BAJA

ARTICULO 24.- Corresponde a
la Comisión Técnica de Trans-
porte y Vialidad y a la Secre-
taría de Finanzas y Administra-
ción a través de sus Adminis
traciones Fiscales correspon-
dientes, la autorización y ex-
pedición de placas para automo-
tores de uso particular, uso
comercial y de uso o servicio
público, en cualquiera de sus
modalidades. Los Ayuntamien-
tos, en términos de los conve-
nios o acuerdos que celebren
con el Gobierno del Estado,
podrán otorgar y expedir placas
para automotores de uso parti-
cular.

ARTICULO 25. Todo vehículo
público o privado deberá estar
debidamente registrado ante las
autoridades de tránsito y de
transportes correspondientes,
en casos extraordinarios, se
podrá circular únicamente con
permiso provisional.

Tratándose de vehículos de
servicio particular deberán
portar;
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1. Placas y calcomanía co-
rrespondiente al número de és-
tas;

11.- Tarjeta de circula-
ción;

111.- Calcomanía de emisión
de contaminantes;

IV.- Cinturones de seguri-
dad en automóviles y camionetas
a partir de modelos 1985; y

V. - Extinguidor en buenas
condiciones de uso.

,ARTICULO 26.- La Secretaría
de Finanzas y Administración a
través de la Dirección General
de Tránsito, podrá expedir per-
misos provisionales para cir-
~ular sin placas y tarjeta de
circulación conforme a lo si-
guiente:

1 ..- Los permisos 'provisio-
,nales para circular sin placas
y tarjeta de circulación re-
quieren:

a).- Factura en original y
copia, o carta factura;

b).- Baja del vehículo, en
su caso;

c) .- Identificación del prq-
pietario; y

d).- Pago de derechos.

11.- Los permisos para el
transporte particular de carga
se expedirán por una sola vez y
por 30 días y cubrirán los
siguientes requisitos:

a). Tarjeta de circulación
de la unidad, original y copia;

b) . Declaración del pago
del impuesto sobre el giro o
negocio; o pago del piso, tra-
tándose de comerciantes ambu-
lantes o tianguistas, en origi-

.nal y copia.

c) .- Identificación del pro-
pietario, en original y copia';

d) .- En el caso de transpor-
te de artículos sujetos a con-
trol sanitario, deberán pre-
sentar la licencia sanitaria,
en origin~l y copia; y

e)" Pago de derechos.

111.- Los permisos para agen-
cia se expedirán únicamente a
empresas autorizadas de auto-
móviles nuevos, mediante la
presentación de una carta com-
promiso en la que se responsa-
bilicen del uso de dichos docu- .
mentos, pagando ,los derechos
correspondientes.

ARTICULO 27.-,Parala matri-
culación de un vehículo de
servicio partiqular, es nece-
sario cumplir con los siguien-
tes requisitos:

1.- Factura o carta factura,
en original y copia;

11.- Recibo del último pago
del impuesto sobre tenencia o
uso de vehículos, en origina 1 y
copia;

111.- Calcas del numere de
motor y del número de serie;
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IV.- Forma de alta debida-
mente llenada; y

V. Pago de derechos.

Para la matriculación de un
vehiculo de' servicio público,
también deberá presentarse la
documentación que señala el
articulo 86 de la Ley.

En caso de expedición de
placas de un vehiculo que haya
sido matriculado en otra Enti-
dad Federativa, además de los
anteriores requisitos deberán
presentarse la tarjeta de cir-
culación y las placas corres-
pondientes, llenando el forma-
to de baja que para tal efecto
proporciona la autoridad admi-
nistrativa.

El vehiculo que se trate de
matricular, deberá ser presen-
tado ante la autoridad de trán-
sito competente, para compro-
bar su funcionamiento y que
cuenta con el equipo reglamen-
tario.

El cambio de propietario
deberá verificarse con la fac-
tura del vehiculo debidamente
endosada al nuevo propietario
q~ien se identificará ante la
autoridad.

ARTICULO 28. - Para el efecto
de reposición de tarjeta de
circulación, el interesado de-
berá presentar ante la Direc-
ción de Tránsito o Transportes
cuando sea de servicio particu-
lar o público, el acta levanta-
da ante el Ministerio Público

del Fuero Común, que acredite
el robo, pérdida o destrucción
de dicha tarjeta. Previa certi-
ficación de que el documento no
se encuentre infraccionado y
pago de derechos correspon-
dientes, se le otorgará la
reposición solicitada.

Para la reposición de una o
ambas placas de circulación, el
interesado deberá seguir el
procedimiento antes señalado.

A continuación, se le expe-
dirá el permiso correspondien-
te para circular sin una o sin
ambas placas por el término de
treinta días hábiles, plazo en
que se le entregarán al intere-
sadó la placa o placas cuyo
importe de reposición hubiese
pagado. Si transcurrido este
plazo la autoridad no hubiere
efectuado la reposición, se le
extenderá al interesado previa
gestión que este haga antes del
vencimiento, nuevo permis? sin
costo alguno por otros treinta
días y asi sucesivamente hasta
que reciba sus placas. Si esta
gestión se hiciere extemporá-
neamente el interesado pagará
los derechos que causen.

ARTICULO 29.- Las bajas de-
finitivas de vehículos se tra-
mitarán exclusivamente ante la
autoridad donde originalmente
se expidieron las placas; pre-
via revisión en el archivo de
que el solicitante no tiene
adeudos pendientes.

ARTICULO 30. - Para su matri-
culación requerirán de autori-
zación especial, las ~nidades
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clasificadas como de servicio
social, seguridad pública y
tránsito, expedidas por la Di-
recciónde Tránsito o la Comi-
sión Técnica de Transporte y
Vialidad.

ARTICULO 31. - Para la matri
culación de motocicletas, se
requerirá:

1. Presentar factura o car-
t~ factura, en original y co-
pia;

11.- Llenar la forma de
alta; y

111.- Pagar los derechos
correspondientes.

ARTICULO 32. - Cuando se cam-
bie la carrocería o el motor de
algún vehículo, el propietario
del mismo está obligado a noti-
ficar dicho cambio, en un plazo
de 30 .dí as hábiles.

ARTICULO 33.- Se cancelará
la matrícula o en su caso
cualquier otro trámite, cuando
se compruebe que la información
para los fines de registro o
trámi te no es veraz, o bien que
algunos de los documentos o
constancias son falsas o apó-
crifas. En estos casos se dará
vista al Ministerio Público
para que éste proceda de acuer-'
do a sus facultades.

ARTICULO 34. - Recibida la
solicitud de matriculación de
un vehículo debidamente acom-
pañada de los documentos reque-
ridos eh cada caso, la Secreta-
ria de Finanzas, proporcionará

al interesado, según el caso,
la placa de matriculación, la
calcomania y tarjeta de circu-
lación, o la constancia del
trámite correspondiente.

ARTI~ULO 35.- Las placas de
matriculación se instalarán en
el lugar del vehículo destinado
para ello por los fabricantes,
en la parte media, de manera tal
que vaya una en la parte delan-
tera y la otra en la parte
posterior, excepto en los vehí-
culos que requierart de una sola
placa, en cuyo caso esta se
colocará en la parte posterior.
La calcomapía correspondiente
deberá ser adherida en el cris-
tal posterior y a fallltade éste,
en el parabrisas, excepto en
los trolebuses, vehículos de
las fuer zas armadas y vehículos
con los colores, distintivos y/
o de control oficial adscritos
a las corporaciones de policía
o tránsito.

Las placas se mantendrán en
buen estado de conservación y
libres de objetos y distinti-
vos, de rótulos, micas opacas o
dobleces que dif icul ten o impi-
dan su legibilidad; en caso
contrario, la autoridad podrá
obligar al propietario a su
reposición.

ARTICULO 36. - El refrendo de
la vigencia de las placas de
matriculación de los vehícu-
los, se hará previo el pago de
los derechos y el cumplimiento
de los requisitos que se indi-
quen en la convocatoria que
para tal efecto emita y publi-
que con la debida anticipación
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la Secretaría de Finanzas y
Administración.

•
ARTICULO 37.- En los casos

de deterioro o mutilación de
las placas de matrícula, .calco-
manía o tarjeta de circulación,
el propietario del vehículo
debe solicitar su reposición,
previo pago de los derechos
correspondientes, ante la Di-
rección General de Tránsito del
Estado o ante la Comisión Téc-
nica de Transporte y Vialidad,
quiénes según sea particular o
público, expedirán un permiso
temporal para circular sin pla-
cas, calcomanía o tarjeta de
circulación~egún sea el caso.

ARTICULO 38.- El propieta-
rio del vehículo registrado en
el Estado que cambie su domici-
lio, deberá notificarlo por
escrito a la autoridad de trán-
sito o transporte dentro de los
treinta días hábiles siguien-
tes a la fecha del cambio.

Cuando el propietario de un
vehículo lo transfiera en pro-
piedad, deberá notificar el
cambio de propietario, para
quedar liberado de cualquier
responsabilidad a partir de la
fecha en que el vehículo sea
transferido de manera preven-
tiva con las reservas de ley. El
adquiriente deberá acudir a
efectuar su trámite de cambio
de propietario, en un plazo no
mayor de treinta días a' fin de
que se le entregue su tarjeta de
circulación actualizada.

El adquiriente será consi-
derado deudor solidario por

cuanto a las infracciones come-
tidas por el anterior propieta-
rio del vehículo, y si éste no
cubre las multas en su oportuni-
dad o previamente a la transfe-
rencia de la propiedad, le serán
cobradas al nuevo propietario.

ARTICULO 39. Para dar de
baja un vehículo será necesario
tramitar a costa del interesa-
do, un certificado de no adeudo
ante la Dirección General de
Tránsito o Transportes y cum-
plir con lo siguiente:

I.- Llenar la solicitud en
las formas que se le proporcio-
nen;

11. - Entregar el juego de
placas y tarjeta de circula-
ción, o el acta levantada ante
el Ministerio Público del Fuero
Común que ac red i,te el robo,
pérdida o destrucción del vehí-
culo.

ARTICULO 40. - Cuando el pro-
pietario de un vehículo regis-
trado en otra Entidad Federativa
establezca su domicilio en el
Estado, podrá continuar ope-
rando al amparo del registro
que posea únicamente durante el
período de vigencia que da la
calcomanía a las placas.

Los vehículos con placas
extranjeras podrán transitar
libremente en el Estado, siem-
pre que los mismos se éncuen-
tren internados legalmente en
el País. El conductor deberá en
su caso, dar cumplimient~ a lo
establecido al respectó en este
ordenamiento.
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ARTICULO 41. Las placas
para vehículos en demostraci6n
y traslado, se otorgarán a
fabricantes, distribuidores o
comerciantes en vehículos y
serán usadas únicamente para
cumplir con el propósito qué
motivó su expedici6n. Cada jue-
go de placas para este fin,
ampara el tránsito de vehícu-
los. Los interesados expresa-
rán, en la solicitud correspon-
diente, la' clase y tipo de
vehículos que serán conducidos
al amparo de estas placas.

Las personas a que se refie-
re este artículo, deberán lle-
var unrEigistro en que se anoten
los siguientes datos:

al .- Los vehículos que hayan
utilizado las placas para de-
mostración o traslado; y

b).~ El tiempo que cada uno
de esos vehículos haya estado
amparado por dichas placas.

Este registro deberá estar
abierto a la inspección oficial
de' la autoridad de tránsito
competénte.

SECCI:ON I:I:I:

DEL EQUI:PO

ARTICULO 42. - L0lOvehículos
que circulen en las vías públi-
cas del Estado, deberán contar
con los equipos, sistemas, dis-
positivos y accesorios de segu-
ridad que señale este reglamen-
to, el manual que al efecto se
expida y demás normas legales

aplicables.

ARTICULO 43. - Los vehículos
de uso comercial y público
deberán portar extiguidores de
fuego en buenas condiciones.

Los automóviles y camione-
tas, a partir de modelos 1985,
cantarán en los asientos delan-
teros con cinturones de seguri-
dad.

ARTICULO 44.- Queda prohi-
bido que los vehículos porten
en los parabrisas y ventani-
llas, rótulos, carteles y obj e-
tos opacos que obstaculicen la
visibilidad del conductor. Los
cristales no deberán ser
obacur ec í.dos o pintados para
impedir la visibilidad al inte-
rior. En vehículos de servicio
público, las señales, compro-
bantes y otros que autorice la
Comisión Técnica de Transporte
y Vialidad, este u otro
ordenamiento .legal, serán co-
locadas en sitios que no inter-
fieran la visibilidad y que no
atenten en contra de la moral y
las buenas costumbres.

Las calcomanías de circula-
ción o de otra naturaleza,
deberán ubicarse en lugares que
no impidan u obstaculicen la
visibilidad del conductor.

ARTICULO 45.- Se prohibe en
los vehiculos la instalación y
el uso de torretas, faros roj os
en la parte delantera, o blan-
cos en trasera¡ sirena o acce-
sorios de uso' exclusivo para
vehículos policiales, de trán-
sito y de emergencia.
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ARTICULO 46. - Las llantas de
los vehículos automotores de-
berán estar en condiciones su-
ficientes de seguridad, dichos
vehículos contarán con.una llanta
de refacción en condiciones de
garantizar la substitución de
cualquiera de las que se en-
cuentren rodando.

Queda prohibido transitar
en vehículos automotores con
llantas lisas o con roturas.
También queda prohibidoel trán-
sito de vehículos con ruedas
metálicas, de madera o de cual-
quier otro material que dañe el
pavimento.

ARTICULO 47. - Las autorida-
des de tránsito y transportes
vigilarán que los vehículos de
tracción mecánica y eléctrica,
cuent.en con el equipo reglamen-
tario y cumplan con las condi-
ciones establecidas en este
reglamento y demás disposicio-
nes aplicables de verificación
de anticontaminantes.

Cuando los vehículos no ha-
yan cumplido con la verifica-
ción de anticontaminant~s que
señala el artículo 65 de este
reglamento, no tengan el equipo
o las condiciones de funciona-
miento que prescribe este
ordenamiento y demás aplica-
bles, la ,autoridad de tránsito
y transportes podrá exigir que
se cumplan esos requisitos en
un término de treinta días
hábiles.

De no sat~sfacer dichos re-
quisitos o de no presentarse el

vehículo a la verificación, las
autoridades de tránsito y trans-
portes procederán a la aplica-
ción de la sanción respectiva,
dando en su 'caso, nuevo plazo de
diez días hábiles para aprobar
la verificación. En éste último
supuesto, si no se aprueba
nuevamente la verificación o no
se presenta el vehículo, se
procederá a la cancelación de
la matrícula correspondiente.

CAPITULO IV

DE LAS AUTORIDADES DE
TRANSITO, DE LOS AGENTES

DE TRANSITO, DE LOS
CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Y OBLIGACIONES DE
LOS AGENTES DE TRANSITO

SECCION PRJ:MERA

DE LAS AUTORIDADES
DE TRANSITO

ARTICULO 48.
des Estatales
Tránsito:

Son autorida-
en materia de

1.- El Gobernador del Esta-
do;

11.- El Secretario General
de Gobierno;

111.- El Secretario de Fi-
nanzas y Administración;

IV.- El Director General de
Tránsito;

V.- Los oficiales o agentes
a los que la propia Dirección
otorgue facultades de decisión
y mando para aplicar las medi-
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das que requiere el cumplimien-
to del presente Reglamento:

ARTICULO49. - SonAutorida-
des Municipales en materia de
Tránsito:

1. - Los Presidentes Munici-
pales;

11. - El titular de la depen-
dencia u organismo encargado a
nivel municipal del tránsito y
transporte; y

111. - Los eLement.osde la
citada dependencia que tengan
facultades de decisión y mando
en La :materia, dentro de la
jurisdicción que les corres-
ponde, de acuerdo a los regla-
mentos respectivos.

ARTICULO50. - Son autrrida-
des auxiliares en materia de
Tránsito, la Policía Judicial
del Estado y la Policía Preven-
tiva Municipal.

ARTICULO51. -' Las autorida-
des Estatales y Municipales en
materia de Tránsito, coadyu-
varán, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en
la planeación, ordenpción, re-
gulación y cont.ro.' del tránsito
en la entidad; as xmí.smo , promo-
verán e impulsarán la partici-
pación de los sectores soci'al y
pr i.vado en los programas que se
establezcan para mejorar y
optimizar las referidas auto-
ridades.

ARTICULO52. - Las autorida-
des Estatales y Municipales en
materia de Tránsito, de confor-

midad con lo que disponen las
leyes aplicables, coadyuvarán
con el Ministerio Público y con
los órganos de administración
de justicia, en la prevención y
esclarecimiento de los del':--
tos, así comoa cumplir con las
sanci9nes que, en su caso, se
apliquen.

ARTICULO53.- Corresponden
a los Ayuntamientos, en el
ámbito de su competencia, el
ordenamiento y la regulación
del tránsito municipal en las
vías públicas de su jurisdic-
ción, de conformidad con los
convenios y acuerdos suscritos
con e;LEstado sobre la materia.

ARTICULO54. - Son atribu-
ciones del Gobernador del Esta-
do en' materia de tránsito lnS
siguientes:

1. - Expedir la normati vidao
complementaria y manualec de> 1.,
presente reglamento;

11. - Dictar y aplicar, en
cualquier tiempo, cuando así ,'.)-
requiera el interés púb l Lco.
las medidas necesarias para ~l
cumplimiento de este Reglame:'-
to;

111. - .Nornb'rar' al Director
General de Tránsito; y

IV.- Las demásque le conC'2-
da la ley de Transporte y
Vialidad y el presente Regla-
mento.

ARTICULO55. - coxr espon.ta
al Secretario General de G.-
bierno.
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I.- EIlJ.borar,fijar y condu-
cir las políticas en materia de
tránsito, así como planear,
coordinar, evaluar y aprobar
los programas en los términos
de las disposiciones legales
vigentes y de los acuerdos
emitidos por el Ejecutivo del
Estado;

II.- Someter al acuerdo del
Gobernador del Estado, los asun-
tos relativos a los estudios y
programas que.debe~á llevar a
cabo la Direcci6n General de
Tránsito de la Entidad;

III.- Proponer al Goberna-
dor del Estado, los programas
relativos a la protecci6n de
los peatones, así como de aque-
llos que se refieran a la
vigilancia de la vialidad en
las carreteras y caminos de
Jurisdicci6n Estatal y en las
vías públicas de los Munici-
pios, cuando existan convenios
celeorados con los Ayuntamien-
tos;

IV.- Proveer lo necesario
para el funcionamiento admi-
nistrativo y operativo de la
Direcci6n General de Tránsito;

V. - Tramitar· los recursos
administrativos que le compe-
tan en materia de tránsito;

VI.- Ejecutar los acuerdos
del Gobernador en todo lo que se
refiera a la materia obj~to de
este Reglamento; Y

VII. - Las demás que en este
ámbito establecen las Leyes y

Reglamentos.

ARTICULO 56.- Corresponde a
la Direcci6n General de Tránsi-
to del Estado:

1.- Expedir los diferentes
tipos de licencias para condu-
cir que por la naturaleza de los
vehfcufos ycondiciones de pres-
taci6n de los servicios se
requieran¡

11.- Llevar a cabo el regis-
tro y control de vehículos que
están dados de alta en el Estado
y mantener actualizado el pa-
dr6n vehicular Estatal del ser-
vicio particular.

EII.- Diseñar y emitir los.
formatos para el control
vehicular de uso particular,
conforme a los lineamientos y
normatividad correspondiente.

ARTICULO 57.- La Dirección
General de Tránsito tiene a'su
cargo la aplicaci6n y cumpli-
miento de este reglamento, así
como de las demás disposiciones
de carácter general que emita
sobre la materia el Gobernador
del Estado.

Para tal efecto se crearán
tantas Delegaciones de Tránsi-
to en los diferentes Municipios
de la Entidad, como se estime
conveniente, cuya jurisdicci6n
será determinada por el Ejecu-
tivo del Estado a través del
acuerdo que se publique en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.

En el acuerdo a que se
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refiere el párrafo anterior, se
precisarán las facultades y
operaciones de los Delegados de
Tránsito de conformidad con lo
que establece el presente re-
glamento.

ARTICULO 58.- Son faculta-
des y obligaciones del Director
General de Tránsito:

I.- Cum91ir y hacer cumplir
la Ley de la materia y sus
Reglamentos, así corno los de-
cretos, .acuerdos y demás dispo-
siciones dictadas sobre la ma-
teria.

II.- Proponer al Secretario
de Gobierno y al Gobernador,
por conducto del primero, las
medidas que considere necesa-·
rias pú~a optimizar los servi-
cios de tránsito en la Entidad;

III. - Poner a disposición de
las autoridades competentes,
los COnductores y/o vehículos,
cuando de los hechos se deduzca
probable responsabilidad;

IV. - Dictar todas las medi-
das relativas al nombramiento,
cese o remoción de los servido-
res públicos de la Dirección
General, pz ev.í o acuerdo con el
Secretario· de Gobierno, ajus-
tándose por lo que se refiere al
pez sona L de otros n i.ve Les , .f'i lo
establecido al respe~to en los
ordenamientos legales aplica-
bles;

V.- Proponer ·al Ejecutivo
los sistemas de escalafón, es-
tímulos y recompensas al perso-
nal que forma parte de la

dependencia, con el objeto de
lograr un mayor.profesionalismo
y motivar a dichos elementos;

VI.~ Promover, en su caso,
la formación de comisiones mix-
tas de Seguridad Educativa Vial,
así cornode cue Lqu í ex-ot rc tipo
de órganos que coadyuven a una
más completa realización de las
funciones propias de su depen-
dencia;

VII.- Cuidar que se encuen-
tren permanentemente actuali-
zados todos los registros, ar-
chivos y controles de la depen-
dencia a su cargo, a fin de que
se expidan oportunamente las
placas, documentos y demás dis-
positivos correspondientes a
vehículos y conductores;

VIII. - Las demás contenidas
en este reglamento.

SECCJ:ON SEGUNDA

DE LOS AGBN'1'BS DE 'l'RANSJ:'1'O

ARTICULO 59.- Para la vigi-
lancia del cumplimiento de las
disposiciones legales, y adrni-
nist:,,1::ativasen materia de trán-
sitQ, el Estado y los Ayunta-
mientos, según corresponda.
contarán con sus respecti 'JOs

cuerpos de tránsito, los que
tendrán el número de agentes
que se requieran de acuerdo a
las necesidades del servicio y
presupuesto autorizado.

ARTICULO 60. - Los Agentes de
Tránsito tendrán las obliga-
ciones siguientes:
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1.- Cumplir las órdenes que
reciban de sus superiores je-
rárquicos en relación con la
aplicación de todas y cada una.
de las disposiciones de la Ley
de la materia, de este regla-
mento y demás disposiciones
legales;

11.- Portar de manera visi-
ble el gafete de identificación
que contenga su nombre comple-
to, grado y adscripción;

111. - Esmerarse en aligerar
el tránsi to de vehículos, espe-
cialmente en las horas de in-
t.enso tráfico;

IV. - Auxiliar de manera in-
mediata a todos aquellos con-
ductores de vehiculos que por
alguna falla mecánica, avería o
ponchadura de neumático de sus
unidades, requieran de ayuda
para retirarlos hasta los luga-
res en los que en breve ti~mpo
puedan repararlos sin entorpe-
cer gravemente la circulación.
En estos casos los agentes de
tránsito se abstendrán de le-
vantar infracción;

v.- Orientar y dar avi~o a
las autoridades correspondien-
tes para que retiren de la vía

.pública a animales de cualquier
especie o abandonados; para que
reparen las fallas en los semá-
foros y en lámparas de alumbra-
do público; para que rellenen
los baches que por sus dimen-
siones y profundidades pongan
en peligro la integridad fisica
de las personas y la seguridad
de los vehículos; para que
eviten el uso de sustancias

inflamables o corrosivas en las
aceras o en la vía pública; y

VI. - Auxiliar en la preven-
ción y persecución de deli tos a
los cuerpos policiacos con Ju-
risdicción en el Estado.

ARTICULO 61.- En el ejerci
cio de sus funciones, los agen-
tes de tránsito del Estado
están facultados para:

1.- Levantar las boletas de
infracción por violación a los
ordenamientos de tránsito y
demás disposiciones de obser-
vancia general, absteniéndose
de amedrentar, extorsionar,
injuriar, amenazar o .denigrar
al ínfractor, haciéndole en-
trega con respeto y de buen
modo, de dichas boletas;

II. Amonestar severamente
a los peatones que no respeten
las señales de tránsito.

111. Detener y remí tí r a
disposición del Ministerio Pú-
blico, a los conductores de
vehículos que presumiblemente
manejen en estado de ebriedad o
bajo efecto de drogas enervantes
o a los que hubiesen cometido
hechos configurativos de deli-
to;

IV. - En los accidentes de
tránsito, 'en los que únicamente
se produzcan daños materiales a
los vehículos, los agentes ten-
drán la obligación de conminar
a los afectados, a fin de que
lleguen éstos a un arreglo
inmediato para evitar el entor-
pecimiento de la c í.r cuLac-Lón ,

-
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En caso· de que las partes no
acepten tal sugerencia, debe-
rán remitirlos al Ministerio
Público para efectos de la
intervención legal que corres-
pond~. En todo caso, el agente
de tránsito levantará la in-
fracción correspondiente;

v . - Detener y remitir al
depósito más cercano, aquellos
vehículos cuyos conductores se
hagan acreedores a dicha san-
ción, en los términos de este
reglamento.

VI. Soiicitar el auxilio
del servicio autorizado de grúas,
para retirar de la vía pública
vehículos u objetos que requie-
ran de este servicio, impidien-
do que los ~peradores de las
grúas asuman una actitud de
prepotencia, cometan abuso o
.deterioro a los 'vehículos u
objetos que trasladen, y

VII.- En general, cumplir y
hacer cumplir todas y cada una
de las disposiciones de este
ordenamiento y las que dicten
las autoridades correspondien-
tes.

ARTICULO 62. - Tratándose de
menores que hayan cometido al-
guna infracción en estado de
ebriedad o bajo el influjo de
estupefacientes, psicotrópicos
u otras sustancias tóxicas, los
agentes deberán impedir la cir-
culaci6n del vehículo, ponién-
dolos a disposici6n del Minis-
terio Público de la jurisdic-
ción correspondiente, deb~én-
dose observar las siguientes
prevenciones:

1. - Notificar de inmediato a
los padres del menor, o a quien
tenga su representación legal.

II. - Cancelar definitiva-
mente el permiso de conducir
correspondiente, hdciendo la
notificación respectiva, y

111.- Imponer las sanciones
que procedan, sin perjuicio de
la responsabilidad civil que
rE!sulte.

Cuando el menor reincida en
la conducta sancionada por el
presente artículo, el juez ca-
lificador; sj~ perjuicio de lo
señalado en éste. deberá poner
al menor a disposición del
Consejo Tutelar para Menores
Infractores.

SECCION TERCERA

DE LOS CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

ARTICULO 63.- La Dirección
General de Tránsito Estatal.
auxiliándose de los medios tec-
nológicos e informáticos más
apropiados. llevará de manera
actualizada los siguientes re-
gistros:

1. - Vehículos matriculados;

11.- De vehículos extranje-
ros regularizados en el Estado
dt" Guerrero.

111. - De licencias de manejo
y permisos de conducción expe-
didos;
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IV.- De licencias suspendi-
das o canceladas; y

V.- De los conductores:

a) .- Infracciones y reinci-
dentes;

b).- Responsables de acci-
dentes por la comisión de una
infracción, y

c).- Inscritos en
de conductores del
público.

el padrón
servicio

Los registros de las licen-
cias canceladas o suspendidas
estarán a disposición de las
autoridades que lo soliciten y
se boletinarán a las autorida-
des competentes de los demás
Estados de la República, con el
propósito de que no se les
expida documento similar.

Para los efectos del regis-
tro señalado por la fracción V,
los agentes deberán informar de
inmediato a sus superiores de
las infracciones que hayan le-
vantado, entregando la docu-
mentación correspondiente. Este
registro contendrá como ~ínimo
los datos esenciales conteni-
dos en el acta de infracción
correspondiente.

ARTICULO 64.- La Dirección.
General de Tránsito registrará
y publicará periódicamente.los
datos estadísticos relativos
al número de accidentes, su
causa, número de muertos y
lesionados en su caso, así como
el importe estimado de los
daños materiales, y otros que

estime convenientes, para que
las áreas competentes tomen
acciones para abatir los acci-
dentes y difundir las normas de
seguridad.

CAPITULO V

DE LAS AUTORIDADES DE
TRANSPORTE Y V:IALIDAD, DE LOS

:INSPECTORES DE TRANSPORTES
Y DE LOS CONTROLES

ADHIN:ISTRATJ:VOS.

SECCION PRIMERA

DE LAS AUTOR:IDADES DE
TRANSPORTE Y V:IAL:IDAD.

ARTICULO 65.- Son autorida-
des estatales en materia de
transporte y vialidad:

1. El Gobernador del Esta-
do;

11.- El Secretario de Desa-
rrollo Urbano y Obras Públicas;

111.- La Comisión Técnica Ce

Transporte y Vialidad;

IV.,-El Consejo Técnic::ode
Transporte y Vialidad;

V.- El Director;

VI. - Los Delegados Regiona-
les; y

VII. - Los Inspectores de
Transporte y Vialidad.

ARTICULO 66.- Son autorida-
des auxiliares en materia de
transporte y vialidad, la Poli-
cía Judicial del Estado y la
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Policía Preventiva Munici~al.

ARTICULO 67. - Las autorida-
des de transportes en el ámbi to
de su respectiva competencia
coadyuvarán en la planeaci6n,
ordenaci6n, regulaci6n y con-
trol de todo servicio público
de transportaci6n de personas y
bienes, asimismo de conformi-
dad con el capítulo tercero de
la Ley de Transporte y Vialidad
promoverán e impulsarán la par-
ticipaci6nde las organizacio-
nes de concesionarios y autori-
dades en este rubro en los
programas que se establezcan
para mejorar y optimizar la
prestaci6n del servicio públi .
co concesionada y el ejercicio
de las autoridades de la mate-
ria.

ARTICULO 68. - Las autorida-
des de Transporte y Vialidad de
conformidad con 1.0 que disponen
las .Leyes aplicables,
coadyuvarán con el Ministerio
Público y con los Organos de
Administraci6n de Justicia, en
la prevenci6n y esclarecimien-
to de los delitos, así como
cumplir con las sanciones que
en su caso se apliquen, si en la
coadyuvancia ya señalada se
observara la participaci6n de
dos o más ocasiones de un mismo
vehículo de servicio público.
como presunto responsable de un
delito, la Comisi6n Técnica de
Transporte y Vialidad, previo
procedimiento interno adminis-
trativo que siga, suspenderá o
en su caso se revocará o cance-
lará la concesi6n o permiso del
interesado, según sea la grave-
dad del caso, la Direcci6n. de

Tránsito boletinará a la Comi-
si6n Técnica de Transporte y
Vialidad el número de unidades
de serv~c~o público que se
encuentra relacionado en uno o
más delitos, para la aplica~i6n
de la sanci6n a que se,refiere
el párrafo anter~or.

ARTICULO 69. - Corresponde a
las autoridades de Transporte y
Vialidad, en el ámbito de su
competencia, el ordenamiento y
regulaci6n del servicio públi-
co en las vías públicas de su
jurisdicci6n, de conformidad
con los convenios y acuerdos
suscritos con la federaci6n en
esta materia.

ARTICULO 70. - Son atribu-
ciones del Gobernador del Esta-
do, en materia pe Transporte y
Vialidad las siguientes:

1.- Expedir la normatividad
complementaria y manuales del
presente reglamento:

11. - Dictar y aplicar en
cualquier tiempo, cuando así lo
requiera el interés público,
las medidas necesarias para el
cumplimiento de este reglamen-
to;

111. - Nombrar al Director
General de la Comisi6n Técnica
de Transporte y Vialidad: y

IV. - Las demás que le conce-
da la Ley de Transporte y
Vialidad y el presente regla-
mento.

ARTICULO 71. - Corresponde
al Consejo Técnico de Transpor-
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te y Vialidad:

T.- Rlaborar, fijarycondu-
cir las políticas en materia de
transporte, así como planear,
evaluar y aprobar los programas
en los términos de las disposi-
ciones legales vigentes y de
los acuerdos emitidos por el
,jecutivo del 'Estado;

11.- Someter al acuerdo del
G-:-bernador'delEstado, los asun-
tes relativos a los estudios
t.écn í cos y programas que deberá
llevar a cabo la Dirección
G~neral de la Comisión Técnica
dE Transporte y Vialidad;

111.- Proponer al Goberna-
dor del Estado los programas
relativos a la protección de
los usuarios del servicio pú-
blico del transporte, así como
de aquellos que se refieran a la
vigilancia de la vialidad y el
transporte en las carreteras y
caminos de jurisdicción esta-
t?l y en las vías públicas de
le s riun í c í.p í oe cuando existan
cc nvonios celebrados con los
ayuntamientos;

IV. - Proveer lo necesario
para el funcionamiento admi-
ni strativo y operativo de la
C,misión Técnica de Transporte

'/i~tlidad;

v. - Tramitar los recursos
l.~":1inistrativos que le compe-
cen en materia de transportes;

V~.- Ejecutar los acuerdos
de1 Gol>ernadoren todo lo que se
refiera a la materia u objeto de
est.e reglamento; y

VII.- Las demás que en este
ámbito establezcan la Ley de
Transporte y Vialidad y el
presente reglamento.

ARTICULO72. - Corresponde a
la Dirección General de la
Comisión Técnica de Transporte
y Vialidad y sus delegaciones:

1.- Expedir los diferentes
tipos de permisos, concesiones
y demásautorizaciones de trans-
porte público de personas y
bienes. autorizados previamen-
te por el Consejo Técnico de
Transporte y Vialidad y con los
requisi tos enmarcados en la Ley
de Transporte y Vialidad;

TI. - ¡"levar a cabo el regi ",.
tro y control de vehículos que
estén dados -de alta como de
servicio público y mantener
actualizado el padzón vehicular
estatal; y

111.- Diseñar y emitir 105
formatos para el contre
vehicular del servicio públi-
co. conformea los Lí.neamí.ent os
y normatividad correspondien-
te.

ARTICULO73, La Dirección
General de la Comisión Técnica
de Transporte y Vialidad y sus
delegaciones. tienen a su cargo
la aplicación y cumplimiento de
este reglamento, así como de
las demás disposiciones de ca-
rácter general que emita sobre
la materia el Gobernador del
Estado.

ARTICULO74.- Son faculta-
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des y ob~",aciones del Director
de la Coro.ai.ón Técnica de Trans-
porte y \ialidad y sus delega-
ciones:

I.- Cumplir y hacer cumplir
la Ley de la materia y el
presente reglamento, asi como
los decretos, acuerdos y demás
disposiciones dictadas en el
rubro de Transporte y Vialidad;

II .- Proponer al Gobernador y
al Consejo Técnico de Transporte
y Vialidad, las medidas que
considere necesarias para
optimizar los servicios públicos
de transporte en la entidad;

III. - Poner a disposición de
las autoridades competentes a
los conductores y/o vehiculos
cuando de los hechos se deduzca
probable responsabilidad;

IV.- Dictar todas las medi-
das relativas al nombramiento,
cese o remoción de los servido-
res públicos de la Dirección
General, previo acuerdo con el
Consejo Técnico, ajustándose
por lo que se refiere a personal
de otros niveles a lo estable-
cido al respecto en los
ordenamientos legales aplica-
bles;

V. - Proponer al Ejecutivo
los sistemas de escalafón,.es-
timulos y recompensas al perso-
nal que forma parte de la
dependencia, con el objeto de
lograr un mayor profesionalismo
y motivar a dichos elementos;

VI. - Promover en su caso, la
formación de comisiones mixtas

de seguridad educativa vial y
de atención al público usuario,
asi como de cualquier otro tipo
de órganos que coadyuven a una
más completa realización de las
funciones propias de su depen-
dencia;

VII. - Cuidar que se encuen-
tren permanentemente actuali-
zados todos los registros, ar-
chivos y controles de la depen-
dencia a su cargo a fin de que
se expidan oportunamente las
concesiones, permisos, placas,
documen~os y demás dispositi-
vos correspondientes a vehicu-
los de servicio público; y

VIII. - Las demás contenidas
en la Ley de Transporte y
Vialidad y el presente regla-
mento,

811CCI:0II lDGUIlDI.

DJ: L08 Df8PIIC'l'OJm8 DJ:
'1'JUUIl'8POR'R Y V%AL:tDaD.

ARTICULO 75. - Para la vigi-
lancia del cumplimiento de las
disposiciones legales y admi-
nistrativas en materia de trans-
porte y vialidad, el Estado y
los. Ayuntamientos, según co-
rresponda, contarán con sus
respectivos cuerpos de inspec-
tores de acuerdo a las necesi-
dades del servicio y presupues-
to autorizado.

ARTICULO 76. - Los inspeoto-
res de 1:ransporte y vialidad
tendrán las obligaciones si-
guientes:

I.- Cumplir las órdenes que
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reciban de sus superiores je-
rárquicos en relación con la
aplicación de todas y cada una
de las disposiciones de la ley
de la materia, de este regla-
mento y demás disposiciones
legales aplicables;

11.- Portar de manera visi-
ble el gafete de identificación
que contenga su nombre comple-
to, grado y adscripción; y

1II. - Auxiliar en la preven-
ción y persecución de los deli-
tos a los cuerpos policiacos de
jurisdicción estatal.

ARTICULO 77.- En el ejerci-
cio de sus funciones los ins-
pectores de transporte y vialidad
están facultados para:

1.- Levantar las boletas de
infracción por vioiación a los
ordenamientos en materia de trans-
porte y vialidad y demás dispo-
siciones de observancia general,
absteniéndose de amedrentar,
extorsionar, injuriar, amenazar
o denigrar al infractor, hacién-
dole entrega con respeto y de
buen modo, de dichas boletas;

11. - Detener y remitir a
disposición del Ministerio Pú-

.blico, a los conductores de
vehículos que presumiblemente
manejen en estado de ebriedad,
o bajo el efecto de drogas o
enervantes, o los que hubiesen
cometido hechos con~igurativos
de delito;

111.- ·Detener y remitir al
depósito más cercano aquellos
vehículos cuyos conductores se

hagan acreedores a dicha san-
ción en los términos de este
reglamento;

1V.- Solicitar el auxilio
del servicio autorizado de grúas,
cuando haya oposición del trans-
portista a depositar su vehícu-
lo de cuyos conductores se
hagan acreedores a la detención
de sus unidades, impidiendo que
los operadores de las grúas
asuman una actitud de prepo-
tencia, cometan abusos o dete-
rioro a los vehículos que tras-
laden; y

V. - En general cumplir y
hacer cumplir todas y cada una
de las disposiciones de este
ordenamiento y las que dicten
las autoridades correspondien-
tes. '

SECCION 'l'BRCBRA

DE LOS CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

ARTICULO 78.- La Dirección
General de la Comisión Técnica
de Transporte y Vialidad,
auxiliándose de los medios tec-
nológicos e informáticos más
apropiados, llevará de manera
actualizada 'los registros de
vehículos de servicio p~blico
siguientes:

1. - Vehículos matriculados;

11.- Vehículos ext~anjeros
registrados en' el Estado de
Guerrero;

111.- De licencia de manejo,
permiso de conducción, conce-

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes 27 de Junio de 1995 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE ~ERRERO 27

siones y autorizaciones en mate-
ria de transportes;

IY.- De licencias suspendi-
das o canceladas; y

V.- De los conductores:

a) .- Infracci<;mes y reinci-
dentes;

b).- R~sponsables de acci-
dentes por la comisión dé una
infracción o delito, y

c ) .- Inscritos en el padrón
de conductores del servicio
público.

Para los efectos del regis-
tro señalado en la fracción V,
los inspectores deberán infor-
mar de inmediato a sus superio-
res, de las inf:r:acciones que
hayan levantado, entregando la
documentación correspondiente;
este· registro contendrá 90mo
mínimo los datos esenciales
contenidos en el acta de in-
fracción correspondiente.

CAPITULO VJ:
DE LAS MEDIDAS PARA LA
PRESERVACION DBL MEDIO
AMBIBÑ'l'B Y PROTBCCION

BCOLOGICA Y 'DB
LA BIlOCACION VIAL.

SBCCION PRIMERA

DB LAS MEDIDAS PARA LA
PRESBRVACION DBL MEDIO
AMBIENTE Y PROTBCCION

BCOLOGICA.

ARTICULO 79. - Para los efec-
tos de este reglamento $e en-

tie,nde por:

1.- CIRCULACION: La acción
que realizan los vehículos cuando
son trasladados de un lado a
otro por las vías públicas.

11. - EMISION: La descarga
directa o indirecta a 'laatmós-
fera de energía o de sustancias
o materiales en cualquiera de
sus estados.

111. - GASES: Substancias que
se emiten a la atmósfera, que se
desprenden de la combustión de
los motores y que son expulsa-
dos princ;ipalmente por el esca-
pe de los vehículos automoto-
res.

IV.- HUMOS: Partículas só-
lidaa o líquidas, que resulten
de una combustión incompleta.

V.- PARTICULAS SOLIDAS O
LIQUIDAS: Fragmento de mate-
riales que se emiten a la'
atmósfera en fase sólida o
liquida.

•VI.- RUIDO: Todo sonido in-
deseable producido por el mal
funcionamiento de vehícu10s
automotores que molestan o per-
judican a las personas.

VII. - VEHICULOS AUTOMOTO-
RES: Todo artefacto propulsado
por un motor que se encuentre
destinado al transporte te
rrestre de personas, de ca'rga o
de ambos, cualquiera que sea su
número de ejes y su capacidad de
transporte.

VIII. - VIA PUBLICA: Las áreas
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que sean definidas como tales
en reglamentos de tránsito.

IX. - VERIFICACION: Medici6n.
de las emisiones contaminantes
de la atm6sfera proveniente de
vehículos automotores.

X. - HC Y co . niveles máximos
permisibles de emisi6n de hi-
drocarburos y mon6xidos de car-
bono, provenientes del escape
de vehículos.

XI,- NORMA OFICIAL MEXICA-
NA, NOM-CCAT-003 /ECOL/ 1993: Que
establece los niveles máximos
permisibles de emisi6n de gases
contaminantes del escape de los
vehículos automotores en cir-
culaci6n que usan gasolina como
combustible.

XII. - NORMA OFICIAL MEXICA-
NA, NOM-CCAT-004/ECOL/1993: Que
establece los niveles máximos
permisibles de hidrocarburos
no quemados, mon6xido de carbo-
no y 6xidos de ni tr6geno prove-
nientes del eseape de vehículos
automotores nuevos en p}anta,
así como hidrocarburos
evaporativos provenientes del
sistema de combustible que usan
gasolina, gas licuado de petr6-
leo (gas, L.P., gas natural y

'otros combustibles alternos,
con peso bruto vehicular de 400
a 3,857 kilogramos),

XIII,- NORMA OFICIAL MEXI-
CANA, NOM-CCAT-007/ECOL/1993:
Que establece los niveles máxi-
mos. permisibles de emisi6n de
hidrocarburos, mon6xidos de
carbono, 6xidos de nitr6geno,
partículas totales y opacidad

de humo provenientes del escape
de motores nuevos que usan
diesel como combustible y que
se utilizarán para la propul
si6n de vehículos automotores
con peso bruto vehicular mayor
de 3,857 kilogramos.

XIV. - NORMA OFICIAL MEXICA-
NA, NOM-CCAT-008/ECOL/ 1993: Que
establece los niveles máximos
permisibles de opacidad del
humo proveniente del escape de
vehículos automotores en cir-
culación que usan diesel como
combustible.

XV.- NORMA OFICIAL MEXICA-
NA, NOM-CCAT-OI0/ECOLI1993: Que
establece las características
del 'equipo y el procedimiento
de medición para la verifica-
ci6n de los niveles de emisión
de contaminantes, provenientés
de los vehículos automotores en
circulación que consuma gaso-
lina, gas licuado de petr6leo,
gas natural y otros combusti-
bles alternos.

XVI, - NORMA OFICIAL MEXICA-
NA, NOM-CCAT-012/ECOL/1993: Que
establece los niveles máximos
permisibles de emisi6n de hi-
drocarburos, monóxidos de car-
bono y humo, provenientes del
escape de las motocicletas en
circulación que utilizan'gaso-
lina o mezcla de gasolina acei-
te como combustible.

XVII.- NORMA OFICIAL MEXI-
CANA, NOM-CCAT-013/ECOL/1993:
Que establece las caracterís-
ticas del equipo y el procedi-
miento de medici6n, para la
verificaci6n de los niveles de
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emisión de gases contaminantes
provenientes de las motocicletas
en circulación que usan gasoli-
na o mezcla de aceite como
combustible.

XVIII. - NORMA OFICIAL MEXI-
CANA, NOM-CCAT-014/ECOL/1993':
Que establece los niveles mexi-
canos permisibles de emisión de
gases contaminantes provenien-
tes del escape de los vehículos
automotores en circulación que
usan gas licuado de petróleo,
gas natural u otros combusti-
bles alternos.

ARTICULO 80. - Las emisiones
contaminantes a la atmósfera
que se generen por fuentes
móviles que no deberán exceder
los niveles' máximos permisi-
bIes de emisión que se esta-
blezcan en las normas oficiales
mexicanas. Este será un requi-
sito indispensable para circu-
lar err la vía pÓblica de los
centros de población.

ARTICULO 81.- Los propieta-
rios de los vehículos automoto-
res mecan i.cos , para asegurar
que las emisiones de sus vehí-
culos no rebasan los niveles
máximos de emisión contaminan-
te a la atmósfera que establez-
can las normas oficiales mexi-
canas.

ARTICULO 82.- Quiénes cir-
culen por el territorio guerre-
rense observarán las medidas de
tránsito y vialidad que se
establezcan a efecto de reducir
los niveles de emisión contami-
nante a la atmósfera producida
por vehículos automotores.

ARTICULO 83. - ,Los propieta-
rios de los vehículos automoto-
res registrados en el Estaco de
Guerrero, deberán someter a
verificación obligatoria sus
vehículos de emisiones conta-
minantes de humo gases tóxicos
y ruido, en los p~ríodos y en
los centros de verificación
autorizados, conforme al pro-
grama que expida la autoridad
competente. En dicho programa
se considerará la intensidad
del uso de los vehículos auto-
motores; así como la aplicación
de la verificación de vehículos
automotores como condicionante
para circular en los centros de
población en territorio del
Estado de Guerrero.

ARTICULO 84.- La autoridad
competente realizará dos pe-
ríodos por año en los centros de
verificación autorizados, con-
forme al programa que se esta-
blezca en las diferentes zonas
del Estado, que no tendrá un
costo mayor que lo que determi-
ne la Ley de Ingresos del Estado
de Guerrero.

ARTICULO 85. - El programa al
que se refiere el artículo
anterior será publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, en las gacetas
municipales y en diarios de
mayor circulación en el Estado,
con treinta días de anticipa-
ción a su entrada. en vigor.

ARTICULO 86. - Los vehículos
de transporte privado y Loá
destinados al servicio publico
local registrados en el Estado,
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deberán ser sometidos a verifi-
cación obligateria en el perío-
do y centro de verificación
vehicular que le corresponda
conforme al programa que se
establezca.

ARTICULO 87. - Los centros de
verificación expedirán una cons-
tancia sobre los resultados en
relación al vehículo, debiendo
contener la siguiente informa-
ción:

I.- Fecha de verificación.

II. - Identificación del cen-
tro de verificación'y de la
persona que lo efectuó.

III. - Número de registro,
marca, afio, modelo y domicilio
del propietario.

IV.- Identificación de las
normas oficiales mexicanas.

V.- Declaración de que las
emisiones a la atmósfera produ-
cidas por el automotor rebasan
o no rebasan los niveles máxi-
mos permisibles en las norma~
oficiales mexicanas.

VI. - Las demás que determine
la autoridad competente.

ARTICULO 88, - Los centros de
verificación expedirán una cal-
comanía, que acredite que el
vehículo automotor no rebasa
máximos en las normas oficiales
"liex.ícana:",:. T;:\ (:'alc'-1~-"':'·.· ·df ~

r Á ser a!:: ~ j 1-: • n li-. • .

¿;",-,\So e:! IJ;,l. l':.lgar vjt;¡-"b:"t.:.

ARTICULO 89. - CUando el re-

sultado de la verificación en
los centros autorizados se de-
termine en la constancia <;:0-
rrespondiente que el vehículo
rebasa los niveles máximos de
emisión contaminante a la at-
mósfera, establecidos en las
normas oficiales mexicanas. Los
propietarios de los vehículos
deberán efectuar la reparación
correspondiente: se le reten-
drá la tarjeta de circulación
del vehículo, disponiendo' .eL
propietario de un plazo máximo
de treinta días para someter de
nueva cuenta a verificación, si
el resultado es favorable se
entregará la constancia res-
pectiva; en caso contrario se
retirará de la circulación el
vehículo, permitiendo sólo su
traslado al taller correspon-
diente, para la preparación o
ajuste que r~quiera, debiendo
en tal caso presentar de nueva
cuenta para su verificación:

ARTICULO 90.- En los casos
en que los propietarios de los
vehículos los presenten para la
verificación fuera de los pla-
zos sefialados en el programa
respectivo, deberan pagar las
multas que por extemporaneidad
se hubieran fijado.

SBCC:ION SII:GUNDA

DII: LOS CII:NTROS DII:
VII:Jl:II':ICAC:ION

ARTICULO 91. - Los interesa-
:1,.,,, F'l obtener autorización
~.~ • ., S", ."blecer y operar cen-
tu,·, de verificación' de los
vehículos automotores, deberán
presentar a el Consejo Técnico
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de Transporte y Vialidad una
solicitud por escrito con la
siguiente información y docu-
mentación:

1.- Nombre,denominación o
razón social y demás datos
generales del solicitante.

11.- Losdocumentosqueacre-
di ten su capacidad técnica y
económicapara realizar la veri-
ficación.

111.- Ubicació~ y superfi-
cie del terreno destinado a
realizar el servicio, conside-
rando el espacio mínimonecesa-
rio para llevarlo a efecto en
forma adecuada, sin que' se
provoquenproblemasdevialidad ..

IV.- Descripción prec í.se de
la infraestructura y equipo que
se empleará para llevar a cabo
la verificación. mismaque de-
berá coincidir.cón las especi-
ficaciones técnicas que para
tal efecto determine.

V.- Descripción de procedi-
miento de verificación.

VI. - Las garantías en su
caso que' solicite el Consejo
TécnicodeTransporteyVialidad,
para la adecuadaprestaci6n del
servicio.

VII. - Los demás que sean
requeridos por el consejo Téc-
nico de Transporte y Vialidad.

ARTICULO92.- El Consejo
TécnicodeTransporte y Vialidad
determinará si el proyecto cum-
ple con los requerimientos téc- .

nicos . Si es necesario su modi-
ficaci6n para la satisfacción
de dichos requerimientos .0 si
el proyecto no puederealizarse
pornosatisfacer la normatividad
aplicable.

ARTICULO93. - Los responsa-
bles del centro de verificación
estarán obligados a:

1. - Operar conforme a los
procedimientos de verificación
que establezca la autoridad
competente.

11.- Mantener sus instala-
ciones y equi:;>oen óptimo esta-
do de funcionamiento y observar
las condiciones que fije la
autoridad.competente. para ga-
rantizar la adecuada presta-
ción del servicio.'

111.- Llevar un registro de
.información sobre las verifi-
caciones efectuadas en el cen-
tro y remitir los datos en los
tiempos y con las característi-
cas que determine la autoridad.

IV.- Dar aviso a la autori-
dad cuando se deje de prestar
los servicios de verificación
por cualquier causa.

V.- Mantener los engomados
dentro de las instalaciones del
centro de verificación.

VI.- Dar aviso a la autori-
dad sobre cualquier uso indebi-
do de la doCumentaci6:,lt; 1 iza-
da para certificar la - ,~-
nes. El día hábil 5' "

aquel en que se tu o ( •
miento de 105 he'~0
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VII.- Respetar las tarifas
autorizadas para la prestación
del servicio.

VIII. - Las demás obligacio-
nes que se establezcan en la ley
y en el presente reglamento.

ARTICULO 94. - El personal
que tenga a su cargo la verifi-
cación en los centros autoriza-
dos deberá contar con la capa-
cidad técnica necesaria para el
cabal cumplimiento de sus fun-
ciones.

SBCC:ION TBRCBJIA

DB LAS CAUSALES DB
St1SPBNS:ION y 1tBVOCAC:ION DB LA

At1TOlt:IZAC:IONDE LOS CBN'l'P.OS
DI: VD:tI!':ICAC:ION

ARTICULO 95. - La violación a
las disposiciones del presente
reglamento en materia de esta-
blecimiento y operación de cen-
tros de verificación, así como
las disposiciones complementa-
rias que emita la autoridad,
será causal de suspensión de
las autorizaciones correspon-
dientes.

La reincidencia en la comi-
sión de las violaciones señala-
das en el párrafo anterior será
causal de rescisión las autori-
zaciones.

ARTICULO 96. - Sin perjuicio
de la imposición de otras san-
ciones previstas en este regla-
mento e independientemente der
la que dispone el artículo
anterior, procederá la revoca-

ción de la autorización para
establecer y operar centros de
verificación obligatoria, en
los siguientes casos:

I.- Cuando las verificacio-
nes no se realicen conforme a
las normas técnicas aplicables
o en los términos de la autori-
zación otorgada.

II.- Cuando en forma dolosa
o negligente se al teren los
procedimientos de verificaci6n
establecidos.

III. - Cuando quien presente
los servicios de verificación
deje de tener capacidad o las
condiciones técnicas necesa-
rias para"la debida prestación
de este servicio.

·IV.- Se otorgue indebida-
mente algún tipo de comprobante
de la verificación de emisiones
contaminantes o se realice un
uso indebido de los engomados
proporcionados por la autori-
dad.

V.- Cuando se alteren los
precios autorizados del servi-
cio de la verificación.

SI:CCJ:ON CUARTA

DE LA ATENCJ:ON A
ZONAS CRJ:T:ICAS

ARTICULO 97. - Cuando alguna
región del territorio estatal
presente condiciones que reba-
sen los niveles máximos de
emisión dé contaminantes en la
atmósfera, el Ejecutivo Esta-
tal podz á declarar que' dicha
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reglan será considerada como
zona crítica para uno o varios
contaminantes.

ARTICULO 98. - La declarato-
ria de zona crítica será publi-
cada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, en la
gaceta municipal y en los pe-
riódicos de mayor circulación
en la Entidad.

SECCION CINCO

DE LA INSPECCION A CENTROS
DE VERIFICACION AUTORIZADOS

ARTICULO 99. La Procuraduría
de Protección Ecológica en el
ámbito de su respectiva compe-
tencia, inspeccionará que la
operación y funcionamiento de
los centros autorizados se lle-
ven a cabo con arreglo a lo
dispuesto en la ley, el regla-
mento, las normas oficiales
mexicanas y los demás
ordenamientos aplicables y las
autorizaciones correspondien-
tes.

ARTICULO 100.- Las inspec-
ciones se llevarán a cabo por
personal debidamente acredita-
do y tendrá por objeto verifi-
car:

1. - Que se cumpla con las
disposiciones aplicables en la
materia.

11.- Que el servicio se
preste en los términos y condi-
ciones previsto en las autori-
zaciones respectivas.

111. Que las verificacio-

nes se realicen conforme a las
normas oficiales mexicanas que
al efecto se expidan.

IV. - Que la constancia de
verificación se ajuste a los
requisitos previstos en este
reglamento.

ARTICULO 101.- Puede some-
terse a verificación un vehícu-
lo no obstante portar la cons-
tancia correspondiente de apro-
bado en vigor de su revisión, si
en forma ostensible se aprecia
que las emisiones de gases,
humo y ruidos pueden rebasar
los límites máximos tolera-
bles. Se retendrá la tarjeta de
circulación y concederá al con-
ductor un plazo de treinta días
naturales para que hága practi-
car las reparaciones o ajustes
correspondientes, hecho 10 cual
se practicará nueva revisión y
en caso de resultar favorable
se expedírá la constancia co-
rrespondiente, en caso contra- .
rio se retirará el vehículo de
la circulación.

ARTICULO 102.- Lo anterior
será aplicable también avehí-
culos registrados fuera del
Estado de Guerrero, cuando sus
propietarios radiquen en éste,
cuando circulen en zonas donde
se encuentren implementados pro-
gramas de verificación de humo
y gases tóxicos y rebasen los
límites permisibles: en tal
caso se retendrá 1a'tarjeta de
circulación del vehículo y éste
se hará pasar al centro de
verificación extendiéndose o
no la constancia de aprobado.
dependiendo del resultado de la
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misma. En caso de que el resul-
tado no sea satisfactorio se
aplicarán las mismas disposi
ciones referentes a los vehícu-
los regístrados dentro del Es-
tado, en los lugares que cuen-
ten con centros de verificación
vehicular.

El incumplimíento de las
obligaciones a que se refiere
este artículo deberá ser san-
cionado en los términos de las
disposiciones legales.

ARTICULO 103.- Los vehícu-
los automotores en circulación
del afto 1972 a la fecha, de
fabricación nacional, que uti
lizan gasolina corno combusti-
ble, deberán contar con dispo-
sitivos anticontaminantes con
que hayan sido provistos de
fábrica en buen estado de fun
cionamiento.

ARTICULO 104. Para efecto
de prevención y control de la
contaminación ambiental origi-
nada por la emisión de gases (HC
Y CO); provenientes del escape
de vehículos en circulación y
que utilizan gasolina, gas
licuado y otros combustibles
alternos, se estará a lo dis
puesto en las Normas Técnicas

.Ecológicas NOM-CCAT-003/ECOLI
1993; NOM-CCAT-004/ECOL/1993;
NOM-CCAT-OIO/ECOL/1993; NOM-
CCAT-012/ECOL/1993; NOM-CCAT-
013/ECOL/1993; NOM-CCAT-0141
ECOL/1993, de la Secretaría de
Desarrollo Social publicadas
el 22 de octubre de 1993, en el
Diario Oficial de la Federa~
Clan. (Actual Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Natu-

rales) .

ARTICULO 105. - Para efectos
de prevención y control de la
contaminación ambiental origi-
nada por la emisión de humos
provenientes del escape de ve-
hículos en circulación y que
utilizan diesel como combusti-
ble, se estará a lo ctispuesto en
las Normas of icic Le. clExicanas,
NOM-CCAT-007 fECOL. ,993; NOM-
CCAT-OOR/ECOL/1993; d~ la Se-
cretaría de Desarro11G Social,
actual Secretaría del Medio
Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca, publicadas el 22 de
octubre de 1993 en el Diario
Oficial de la Federación.

ARTICULO 106. Las presen-
tes disposiciones, se aplica-
rán independientemente de las
medidas que para limitar o
suspender la circulación de
vehículos automotores, inclui-
dos aquellos destinados al Ser-
vicio Público Federal, aplique
la autoridad competente, cuan
do se presente una situación de
contingencia ambiental o de
em~rgencia ecológica.

Sin perjuicio de lo ante-
rior, la autoridad competente
podrá aplicar aquellas medidas
tendientes a reducir los nive-
les de emisión en los vehículos
automotores, aún cuando no se
trate de situaciones de contin
gencia ambiental o de emergen-
cia ecológica.

ARTICULO 107.- Queda prohi-
bido tirar o arrojar objetos o
basura deSde el interior del
vehículo. De esta Infracción
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será responsable el conductor
del vehículo.

ARTICULO 108. - Queda prohi-
bida la modificaci6n de claxon
y silenciadores de fábrica y la
instalaci6n de dispositivos como
válvulas de escape u otros
similares, que produzcan ruido
excesivo de acuerdo con las
normas aplicables.

ARTICULO 109. - Queda prohi-
bido transportar materiales,
sustancias o residuos tóxicos o
peligrosos en los vehículos que
no cuenten con la autorizaci6n
correspondiente de la Direc-•c i ón de Transporte y Vialidad y
la Dirección de Tránsito del
Estado, o que no cumplan con lás
normas técnicas aplicables ex-
pedidas por éstas y por otras
autoridades competentes.

SEccrON SEXTA

DE LA EDUCACrON E
rNFOJU«ACrON VrAL

ARTICULO 110.- La Dirección
de Transporte Y Vialidad en
coordinación con la Direcci6n
de Tránsito, se encargarán de
diseñar e' instrumentar en el
Estado de Guerrero: programas
permanentes de seguridad y edu-
cación vial, encaminados a crear
conciencia y hábitos de respec-
to a los ordenamientos legales
én materia de tránsito y
vialidad, a fin de prevenir
accidentes y salvar vidas, orien-
tados a los siguientes niveles
de la poblaci6n.

1.- A los alumnos de Bduca-

ción pre-escolar, básica y me-
dia;

11. A quiénes pretendan
obtener licencia o permiso para
conducir¡

111.- A los conductores
infractores del reglamento de
tránsito;

IV.- A los conductores de
vehículos de uso mercantil; y

V. A los conductores de
vehículos del servicio público
de transporte de pasajeros y de
bienes .

VI.- A los conductores de
vehículos cuyo combustible sea
el gas natural o licuado de
petróleo.

A los agentes de tránsi to se
les impartirán cursos de actua-
lización en materia de seguri-
dad y de educación vial.

ARTICULO 111.- Los progra-
mas de educac í.ón vial que se
impartan en el Estado de Gue-
rrero, deberán referirse cuan-
do menos a los siguientes temas
básicos:

1.- Vialidad;

11. - Normas fundamentales
para el peat6n;

111.- Normas fundamentales
para el conductor;

IV. - Prevención de acciden-
tes;
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V.- Señales preventivas,
restrictivas e informativas, y

VI. - Conocimientos funda-
mentales del reglamento de trán-
sito y transportes.

ARTICULO 112. Las Direc-
ciones de Transporte y Vialidad
y de Tránsi t o , dentro de sus
ámbitos de competencia, procu-
rarán coordinarse con organi-
zaciones gremiales, de
permisionarios o conce~iona-
rios del servicio público, así
como .con empresas, para que
coadyuven en los términos de
los convenios respectivos, a
impartir los cursos de educa-
ción vial.

ARTICULO 113. - Los
prestadores de servicios pú-
blicos están obligados a pro-
porcionar a sus operadores,
capacitación básica en materia
de tránsito, implementando cur-
sos permanentes para:

1. La prevención de acci-
dentes viales;

11. Respetar los 1ími tes de
velocidad en todas la vialidades;
y

111.- Evitar el manejo de
vehículos automotores en esta-
do de ebriedad o bajo el influjo
de drogas, enervan tes o estados
emocionales que alteren las
funciones del conductor.

ARTICU~O 114.- El Ejecutivo
del Estado a través de la Secre-
taría de Gobierno, podrá cele-
brar convenios con institucio-

nes públicas o privadas, para
dar a conocer en los medios de
comunicaclon masiva, los pro-
gramas de educación vial, así
como para informar al público
en general, con oportunidad,
acerca de la intensidad del
tráfico y de las vialidades y de
los siniestros que ocurran en
las mismas, con el propósito de
evitar congestionarnientos.

SECCION SEPTIMA

DE LOS PROPIETARIOS O
RESPONSABLES DE LOS

CENTROS DE VERIFICACION

• ARTICULO 115. - Se sanciona-
rá a los propietarios o respon-
sab1es de los centros, en los
siguientes términos:

1.- Con multa hasta por el
equivalente a 100 ,,'as de sala-
rio minimo general vigente en
el Estado en el momento de
imponer la sanción, cuando en
el centro de verificación obli-
gatoria no realicen las verifi-
caciones en los términos de las
normas oficiales mexicanas.

11.- Con multa hasta por el
equivalente de 200 días de
salario mínimo general vigente
en el Estado de Guerrero en el
momento de imponer la sanción
cuando en el centro de verifi-
cación obligatoria se expidan
constancias que no se ajusten a
la verificación realizada.

111. - Con multa hasta por el
equivalente a 300 días de sala-
rio mínimo general vigente en
el Estado, en el momento de
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imponer la sanción, cuando ope-
re un centro de verificación
obligatoria en contravención a
los términos y condiciones de
la autorización correspondien-
te.

ARTICULO 116.- Sin perjui-
cio de la disposición de las
mul tas previstas en el artículo
anterior, procederá la suspen-
sión de la autorización para
realizar verificación y expe-
dir constancias con reconoci-
miento oficial.

SECCION OCTAVA

SANCIONES A CONDUCTORES DE
VEHICULOS

ARTICULO' 117. - Las viola-
ciones a los preceptos de la
ley, este reglamento, las nor-
mas oficiales mexicanas y demás
disposiciones aplicables en la
materia, constituyen infrac-
ción y serán sancionadas en el
ámbito de sus respectivas com-
petencias.

ARTICULO 118.- Los conduc-
tores de los vehículos automo-
tores que ~irculen en el terri-
torio guerrerense infrinjan lo
establecido en este reglamen-
to, serán sancionados en los
siguientes términos:

1. - Con multa por el equiva-
lente de 5 salarios mínimos
general vigente en el Estado,
en el momento de imponer la
sanción. Por conducir vehícu-
los automotores que, estando
incluido en un programa de
verificación vehicular obliga-

toria, no hayan sido presenta-
dos a verificación dentro del
plazo establecido.

11.- Con multa por el equi-
valente a 10 días de salario
rru.n i.mo general vigente en el
Estado, en el momento de impo-
ner la sanción. por conducir
vehículos automotores cuyas emi-
siones contaminantes excedan'
de los lími tes máximos permisi
bles de emisión a la atmósfera,
siempre que así se determine
por un centro de verificación
vehicular autorizado y se com-
pruebe que dicho vehículo no ha
sido presentado a la segunda
verificación en el plazo fija-
do.

IrI. - Con multa por el equi
valente a 15 días de salario
mínimo general vigente en el
Estado de Guerrero en el momen-
to -de imponer la sanción por
infringir las medidas que dic-
ten las autoridades competen-
tes para prevenir y controlar
contingencias ambientales o
emergencias ecológicas deriva-
das de las emisiones contami-
nantes de los vehículos automo-
tores y las que se dicten
conforme a este reglamento.

CAPITULO VII

DE LAS LICENCIAS Y
PERMISOS PARA CONDUCIR

SECCION PRIMERA

GENERALIDADES

ARTICULO 119.- Es competen-
c i s de la autoridad de tránsito
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estatal, el otorgamiento de las
licencias y permisos para con-
ducir vehículos en cualquiera
de las diferentes clases de
servicio, expidiendo al efec-
to, los documentos oficiales
correspondientes. Las autori-
dades municipales en términos
de los acuerdos y convenios que
al efecto se suscriban, podrán
asumir esas funciones.

Se exceptúan de lo dispuesto
en el párrafo anterior, las
personas que conduzcan bici-
cletas y vehículos de tracción
mecánica o eléctrica, que sola-
mente requieran registros ante
las autoridades municipales en
los términos del reglamento o
bando respectivo.

ARTICULO 120.- Para condu-
cir vehículos de propulsión
motorizada o eléctrica en el
Estado, se requiere de licencia
o permiso expedido por las
autoridades de tránsito de esta
Entidad o de cualquiera otra de
la Federación o del extranjero,
conforme al tipo de vehículo
que la misma.señale, indepen-
dientemente del lugar en que se
haya registrado el vehíc.ulo.

ARTICULO 121.- La Dirección
General de Tránsito, mediante
disposiciones que se publica-
rán en el Periódico Oficial,
vigilará la vigencia de las
licencias de manejo y su dise-
ño, así como los plazos y
circunstancias para su revali-
dación.

Las licencias de manejo que
se expidan a menores de edad, no

podrán tener una vigen j () ~;, pe-

rior a 180 días.

ARTICULO 122.- La Secreta-
ría de Finanzas y Administra-
ción, a través de la Subsecre-
taría de Ingresos, ejercerá el
control en todo el territorio
del Estado, de las formas que se
utilicen en la expedición de
licencias para conducir vehí-
culos de motor o eléctricos,
mismas que deberán estar debi-
damente foliadas.

Las Direcciones Generales
de Tránsito Estatal y Municipa-
les, solicitarán la impresión
de formas para licencias, per-
misos; y todos los demás con-
ceptos señalados en el artículo
17 de la Ley de Ingresos vigen-
te, a la Subsecretaría de In-
gresos, la que a través del
almacén de formas valoradas,
llevará el registro y control
de folios que serán distribui-
dos por las oficinas rentísticas,
tanto a la Dirección General de
Tránsito como a sus delegacio-
nes en el Estado y Municipales.

Asimismo, el pago de los
Derechos e Impuestos Adiciona-
les que se originen por la
expedición de licencias, per-
misos y los demás conceptos a
que hace referencia el párrafo
que antecede, deberá hacerse
exclusivamente en la oficina
rentística de su jurisdicción
correspondiente.

La Dirección General de Trán-
si to y sus delegaciones, así
como las direcciones de tránsi-
to municipales, en el Estado,
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informarán mensualmente a la
Secretaria de Finanzas y Admi-
nistración sobre el total de
licencias expedidas, permisos
otorgados y otros conceptos
cobrados, así como los números
de folios utilizados por medio
de cortes de efectos y cortes de
ingresos.

SECCION SEGUNDA

DE LA EXPEDICION DE LICENCIAS
Y PERMISOS PARA CONDUCIR

ARTICULO 123. - Para los efec
tos de este reglamento, las
licencias que se expidan serán:

1.- De motociclistas;

11. De automovilistas;

111.- De chofer; y

IV.- De conductor de ómni-
bus.

La licencia de motociclis-
ta; autoriza a conducir
motocicletas; la de automovi-
listas, automóviles particula-
res; la de chofer, automóviles
y camionetas de servicio parti-
cular y de servicio público; la
de conductor de ómnibus, auto-
buses de pasajeros, camiones,
automóviles particulares y de.
servicio público.

ARTICULO 124.- Para obtener
la licencia de conductor en
cualquiera de sus di ferentes
clases, se requiere:

1. Acreditar mediante co-
pia del acta de nacimiento

haber cumplido 18 años, o exhi-
bir documento reciente de la
identificación personal que
compruebe mayoría de edad, que
contenga fotografía del titu
lar del mismo.

II .
actual;

Comprobar domicilio

111.- Exhibir una fotogra-
fía tamaño infantil de frente y
una de perfil a color;

IV. - Presentar examen médi-
co de agudeza audiovisual y de
integridad fisica, o constan-
cia de que fué efectuado por
alguna insti tución médica en
fecha reciente;

V.- Aprobar el
conocimiento de este
to y de conducción;

examen de
reglamen-

VI.- Acreditar haber mane-
jado cuando menos dos años con
licencia de chofer y prueba de
examen psicométrico, tratándo-
se de licencia de conductor de
ómnibus; y

VII.- Pagar los derechos
respectivos.

Se podrá expedir licencia a
toda persona que padezca de
incapacidad física para condu-
cir normalmente, siempre que
cuente según la deficiencia.
con anteojos, protésis u otros
aparatos que le permi tan hacer-
lo sin riesgo alguno y que el
vehículo que pretenda conaucir
esté provisto de los mecanismos
idóneos para ello, previa de-
mostración.
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ARTICULO 125. - La Dirección
General de Tránsito del Estado,
exigirá fianza o depósito, o
póliza de seguro con una cober-
tura amplia, por la cantidad
del importe de cuarenta y cinco
veces el salario mínimo diario
vigente de la zona económica
correspondiente al domicilio
de la persona que ejerza la
patria potestad o tutoría sobre
el menor, que será consignado
ante la Secretaría de Finanzas
y Adminlstración paragaranti-
zar el pago a terceros por los
daños y perjuicios que el menor
llegare a ocasionar ~on el
vehículo que conduzca.

ARTICULO 126. - Las licen-
cias para conducir vehículos
tendrán una vigencia de cuatro
años _ Para re-.osición y reexpe-
d~ción será necesario entregar
la licencia vencida y pagar los
derechos y en su caso las
multas. Tratándose de licencia
de conductor de ómnibus, el
interesado deberá presentar
además el examen de conserva-
ción de aptitudes para manejar
y aprobar el examen médico y
psicométrico.

ARTICULO 127. - Para obtener
un permiso provisional para la
conducción de automóvil o moto-
cicleta, para menores de edad
se requiere:

1.- Ser mayor de 16 años y
menor de 18;

11.- Presentar copia certi-
ficada y fotostática del acta
de nacimiento;

111. Constancia de u,>!!,,ci-
lio actual;

IV.--Una fotografía de fren-
te y una de perfil;

V. - Presentar examen médico
de agudeza audiovisual y. de
integridad física, o constan-
cia de que fué efectuado por
alguna institución médica en
fecha reciente.

VI. - Aprobar el examen de
conocimiento de este reglamen-
to y de conducción;

.VII. - Carta responsiva otor-
gada por las partes del sol ici-
tante o de su tutor, que cor:te:1-.
ga la identificación y dom ic i >

lio de aquel; y

VIII.- Pago de derechos.

Los permisos para conducir
serán provisionales con vigen-
cia hasta de 6 meses, prorroga-
bles a juicio de las autorida-
des y previa solicitud del
interesado.

ARTICULO 128.- Podrán otor-
garse permisos para aprendiza-
je hasta por seis meses, a las
personas mayores de 15 años,
prorrogables por una sola vez.

El titular de este permiso,
deberá ir acompañado en el
vehículo por un responsable que
cuente con licencia de conducir
y sujetarse a los horarios y
zonas que fijen las autoridades
de tránsito para el aprendiza-
je.
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ARTICULO 129.- A ninguna
persona se le expedirá o reex-
pedirá una licencia, cuando se
encuent~e en cualquiera de los
siguientes casos:

I.- Cuando una licencia esté
suspendida o cancelada;

II.- Cuando la autoridad
compruebe ,queel solicitante es
adicto a las bebidas alcoh61i-
cas o a los est.upefacientes,
psicotr6picos u otras substan-
cí.aa t6xicas;

III.- Cuando la autoridad
correspondiente, compruebe que
el solicitante ha sido previa-
mente calificado de cualquier
incapacidad mental o tisica que
le impida conducir vehiculos de
motor y no demue~tre mediante
certificado médico que se ha
rehabilitado;

IV,- Cuando la documenta-
ci6n exhibida sea falsa o se
proporcionen informes falsos
en la solicitud correspondien-
te; y

V. - Cuando asi lo ordene la
autoridad competente.

SllCCIOR T1U\CDA

DB LA SUSPBNSION Y
CANCBLACION DII: LICJmCIAS

ARTICULO 130,- La licencia
se suspenderá en los siguientes
casos:

I.- Por resoluci6n judi-
cial;

II.- Por determinaci6n ad-
ministrativa que podrá dictarse i

a).- Cuando a su titular le
sobrevenga incapacidad fisica
o mental para conducir,
suspendiéndose por el tiempo
que dure la incapacidad;

b) .- Por reincidir hasta en,tres ocasiones en la comisi6n
de infracciones a este regla-
mento; y

c).~ Al- ser sorprendido el
titular manejando en estado de
ebriedad o bajo el influjo de
estupefacientes, aumentando la
suspensi6n en un mes por cada
vez que conduzca ebrio.

III.- Cuando el titular de
la misma reincida en el exceso
de los limites de velocidad
establecidos, y

IV.- Cuando dolosamente et
titular de la misma haya causa-
do algún daflo.

Se entiende por reinciden-
cia, la comisión de infraccio-
nes de tránsito de vehiculos en
un periodo de 180 dias.

ARTICULO 131. - La suspen-
si6n de la licencia se podrá
ordenar por determinación an-
ministrativa, hasta por un tér-
mino de 12 meses, considerando
la naturaleza de la infracción
o de Lit.o en que se incurrió, la
reincidencia y el dolo o
intencionalidad de la emisi6n
de la infracción a .la Ley o a
este Reglamento.
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ARTICULO 132.- La licencia
se cancelará en los siguientes
casos:

1. - Por resolución judi-
cial;

11.- Cuando el conductor
contraiga enfermedad incurable
que lo imposibilite para mane-
jar;

111.- Por determinación del
Director de Tránsito, cuando al
titular se le haya suspendido 2
o más veces por las causas
señaladas en la fracción 11 del
articulo 92 del presente regla-
mento;

IV. - Cuando las autoridades
de Tránsito y Transporte com-
prueben la reincidencia del
titular en alterar la tarifa
autorizada o por maltrato al
usuario, tratándose de chofe-
re~ o conductores del servicio
público;

V.- Por violar una resolu-
ción judicial o determinación
administrativa que suspenda la
licencia;

VI. - A solici tud del intere-
sado; y

VII. - Cuando se compruebe
que la infracción o alguno de
los documentos proporcionados
para su expedición sea falso.

ARTICULO 133.- El procedi-
miento administrativo para sus-
pender o cancelar las licencias
de conducir. deberá sujetar •• a

los siguientes trámites:

1.- El Director general de
Tránsito, recibirá informe de
las infracciones cometidas y de
las probables causas de suspen-
sión o cancelación.

II.- Recibida la informa-
ción, el Director citará al
interesado a una audiencia que
se celebrará dentro de los diez
días siguientes a la notifica-
ción, en la que se admitirán y
recibirán las pruebas que se
'ofrecieren , y se recibirán los
alegatos que por escrito se
presenten.

En la citación para la au-
diencia, se apercibirá al inte-
resado que en caso de no acudir,
se le tendrá por perdido todo
derecho y por conforme con las
infracciones que le sean atri-
buidas;

111.- La audiencia se veri-
ficará concurra o no el in'tere-
sado y una vez recibidas y
desahogadas las pruebas que se
hubiesen ofrecido, se pasará a
dictar resolución, que sólo
admitirá el recurso de
reconsideración ante el Secre-
tario General de Gobierno el
que podrá confirmar, revocar o
modificar tal resolucióh.

El término para interponer
él recurso será de cinco dias a
partir de la fecha en que se
notifique la determinación.

IV.- El recurso de reconsi-
deración se interpondrá ante el
Secretario General de Gobier-
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no, po~ escrito, en el que se
o.frecerán las pruebas
supervinientes que convengan
al recurrente y se insertarán
los alegatos respectivos. Re-
cibido el escrito de referen-
cia, se citará a una audiencia
dentro de los 10 días siguie~-
tes en que se desahogarán las
pruebas que se admi tan y se
procederá a dictar la resolu-
ción que corresponda.

ARTICULO 134.- Las autori-
dades de tránsito, darán la
validez que corresponde a las
licencias para conducir vehí-
culos expedidas en otros esta-
dos o en el extranjero, siempre
que la estancia de sus portado-
res sea transitoria en la enti-
dad.

Los conductores que tiendan
a residir o establecerse en el
Estado por un término mayor de
6 meses, deberán tramitar la
licencia de conducir respecti-
va ante la Dirección.

CAP:ITULO V:I:I:I

OBL '1'IlAlIIS:ITO BlII LA
va PUBL:ICA

SBCC:ION PRJ:MB:RA
OB LA CLASJ:J'J:CAC:ION OB

LAS V:IAS PUBL:ICAS

ARTICULO 135. - Para los efec-
tos de este reglamento, por vía
pública se entiende, las ca-
lles, avenidas, camellones,
pasajes y en general todo te-
rreno de dominio público y de
uso común que por disposición
de la autoridad Y por razón del

servicio esté destinado al trán-
sito de personas, vehículos o
cosas.

ARTICULO 136.- Las vías pú-
blicas del Estado, se clasifi-
can en:

1.- Vías primarias:

a).- Vías de acceso contro-
lado.

1.- Anular o periférica.

2.- Radial.

3.- Viaducto.

b).- Arterias principales:

1.- Eje vial.

2.- Avenida.

3.- Paseo.

4.- Calzada.

11.- Vías secundarias:

a).- Calle local.

1.- Residencial.

2.- Industrial.

b) .- Privada.

c ) .- Terracería.

d) .- Cam'ino vecinal.

e) .- Calle peatonal.

f) .- Andador.
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g).- pasaje.

hl . - Portal.

i).- Paso a desnivel.

j).- Puente peatonal.

k ).- callejón.

111.- Ciclopistas.

IV. - Areas de transferen-
cia.

ARTICULO 137.- Las vías pú-
blicas estarán debidamente co-
nectadas con las estaciones de
transferencia, tales como:

1.- Estacionamientos y lu-
gares de resguardo para bici-
cletas;

11.- Terminales urbanas,
suburbanas y foráneas;

111.- Paradores; y

IV. - Otras estaciones.'

'IICC%OIf • .-

Im LA.I '_LII' PAlIA .L
COfI'l'aOLIm TIlAII8%'l'O

ARTICULO 138.- Las seftales
de tránsito se clasifican en:
Preventivas, restrictivas e
informativas. Su significado y
características son las si-
guientes:

1.- Las seftalespreventivas
tienen por objeto advertir la
existencia y naturaleza de un
peligro o cambio de situación

en las vías públicas. Los con-
ductores están obligados a to-
mar las precauciones necesa-
rias que se deriven de ellas;

11. Las seftalesrestricti
vas tienen por objeto indicar
determinadas limitaciones o
prohibiciones que regulen el
tránsito. Los conductores y
peatones deberán obedecer las
restricciones que pueden estar
indicadas en textos. en símbo-
los o en ambos; y

111.- Las señales informa-
tivas tienen por objeto servir
de guía para localizar o iden-
tificar calles o carreteras.
así como nombres de poblaciones
y ldgares de interés. con ser-
vicios existentes.

ARTICULO 139.- La construc-
ción. colocación. caracterís-
ticas, ubicaciones yen generl!ll
todo lo relacionado con señales
de dispositivos para el cont.zo l,
de tránsito en el Estado, debe-
rán sujetarse a lo dispuesto en
el manual, que al efecto se
expida. La observancia de este
manual es obligatoria para to-
das las autoridades competen-
tes así como para los particu-
lares.

ARTICULO 140. - Para regular
el tránsito en la vía pública,
se usarán rayas, símbolos, le-
tra de colores pintadas o apli-
cadas, sobre el pavimento o en
límite de la acera inmediata al
arroyo. Los conductores y pea-
tones están obligados a seguir
las indicaciones de estas mar-
cas.
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1.- Marcas en el pavimento.

a).- Rayas longitudinales:
Delimitan los carriles de cir-
culación y guían a los conduc-
tores dentro de los mismos;

b) .- Raya longitudinal con-
tinua sencilla: Indica la pro-
hibición de cruzar, rebasar o
cambiar de carril;

c ) Raya longitudinal
discontinua sencilla: Indican
que se puede rebasar para cam-
biar de carril o adelantar a
otros vehículos;

d).- Raya longitudinales
dobles, una continua y otra
discontinua: Indican gue no se
debe rebasar si la línea conti-
nua está del lado de los vehí-
culos, en caso contrario señala
que se puede rebasar sólo du-
ran t e -e I tiempo -que dure la
maniobra;

e) .- Rayas transversales:
Indican el límite de parada de
los vehículos o delimitan la
zona d~ cruce de peatones. No
deberán ser rebasadas en tanto
no cese el motivo de la deten-
ción del vehículo;

f). - Rayas oblicuas o incli-
nadas: Advierten de la proximi --
dad de obstáculos e indican a
los conductores extremar sus
precauciones; y

g).- Rayas de estaciona-
miento: Delimitan el espacio
donde está permitido el esta-
cionamiento.

11. - Marcas en guarnicio-
nes: Indican la prohibición de
estacionamiento.

III.- Letras y símbolos.

al.- Cruce de ferrocarril:
El símbolo F.X.C. indica la
proximidad de un cruce de fe-
rrocarril, los conductores de-
ben extremar sus precauciones;
y

bl .- Uso de carriles direc-
cionales en intersecciones:
indican al conductor el carril
que debe tomar al apz ox.ímar se a
una intersección.

IV.- Marcas en obstáculos.

a) .- Indicadores de peli-
gro: Indican a los conductores
la presencia de obstáculos; y

bl .- Fantasmas o indicadores
de alumbrado: delimitan la ori-
lla de los acotamientos.

Las isletas ubicadas en los
cruceros de las vías de circu-
lación o sus inmediaciones,
podrán estar determinadas por
guarniciones, tachuelas, ra-
yas, u otros materiales y sir-
ven para canalizar el tránsito
o como zona exclusiva de peato-
nes. Sobre estas isletas queda
prohibido la circulación y el
estacionamiento de vehículos.

Los vibradores son sefiala-
mientos transversales al eje de
la vía que advierten la proxi-
midad de peligro. Ante esa
advertencia los conductores
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deben disminuir la velocidad y
extremar precauciones.

ARTICULO 141.- Quiénes eje-
cuten obras en las vías públi-
cas están obligados a instalar
los disposi tivos auxiliares para
el control de tránsito en el
lugar de la obra, así como en su
zona de influencia, la que
nunca será inferior a 20 me-
tros, cuando los trabajos in-
terfieran o hagan peligrar el
tránsito seguro de peatones y
vehículos.

ARTICULO 142.- Cuando los
agentes dirijan el tránsito lo
harán desde un lugar fácilmente
visible y a base de posiciones
y además combinados con toques
reglamentarios de silbato. El
significado de estas posicio-
nes, ademanes y toques de sil-
bato es el siguiente:

1. - Al to: Cuando el frente o
la espalda del agente estén
hacia los vehículos de alguna
vía. En este caso los conducto
res deberán detener la marcha
en la línea de alto marcada
sobre el pavimento; en ausencia
de ésta, deberán hacerlo antes
de entrar al crucero. Los pea-
tones que transiten en la misma
dirección de dichos vehículos
deberán abstenerse de cruzar la
vía transversal;

11. - Siga: Cuando algunos de
los costados del agente esté
orientado hacia los vehículos
de alguna vía. En este caso los
conductores podrán seguir de
frente o dar vuelta a la dere-
cha, siempre y cuando no exista

prohibición, o a la izquierda
en vía de un sólo sentido
siempre que esté permi tida. Los
peatones que transiten en la
misma dirección podrán cruzar
con preferencia de paso, res-
pecto de los vehículos que
intenten dar vuelta;

111.- Preventiva: Cuando el
agente se encuentre en posición
de siga y levante un brazo
horizontalmente con la mano
extendida del lado donde proce-
de la circulación o ambos si
ésta se verifica en dos senti-
dos. En este caso los conducto-
res deberán tomar sus precau-
ciones porque está a punto de
hacer el cambio de siga a alto.
Los peatones que circulen en la
misma dirección de estos vehí-
culos deberán abstenerse de
iniciar el cruce y quiénes ya lo
hayan iniciado deberán apresu-
rar el paso;

IV.- Cuando el agente .haga
el ademán de preventiva con un
brazo y de siga con el otro, los
conductores a quiénes se dirige
la primera señal deberán dete-
ner la marcha y a los que di,rige
la segunda, podrán continuar
con el sentido de su circula-
ción o dar vuelta a la izquier-
da; y

V. - Al to general: Cuando el
agente levanta el brazo derecho
en posición vertical. En este
caso, los conductores y peato-
nes, deberán detener su marcha
de inmediato ya que se indica
una situación de emergencia o
de necesaria protección.
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Al hacer las señales a que se
refieren los incisos anterio-
res, los agentes emplearán to-
ques de silbato en la forma
siguiente: Alto, un toque cor-
to, siga, dos toques cortos;
alto general, un toque largo.

Por las noches, los agentes
encargados de dirigir el trán-
sito estarán provistos de adi
tamentos que faciliten la visi-
bilidad de sus señales.

SECC:rON TERCERA

DE LOS SEMAFOaOS

ARTICULO 143.- Los semáfo-
ros para peatones deberán ser
obedecidos por éstos en la
forma siguiente:

1.- Ante una silueta humana
en colores blanco y verde, y en
actitud de caminar los peatones
podrán cruzar la intersección;

11. - Ante una silueta humana
en color rojo en actitud inmó-
vil, los peatones deberán abs-
tenerse de cruzar la intersec-
ción; y

111. - Ante una silueta huma-
na de color blanco y verde en
actitud de caminar e intermi-
tente, los peatones deberán
apresurar el cruce de intersec-
ción si ya la iniciaron o
detenerse si no lo han hecho.

ARTICULO 144. - Los peatones
y conductores de vehículos de-
berán obedecer las indicacio-
nes de los semáforos para vehí-
culos de la siguiente manera:

1. - Ante una indicación ver-
de, los vehículos podrán avan-
zar. En los casos de vuel ta
cederán el paso a los peatones.
De no existir semáforos espe-
ciales para peatones, éstos
avanzarán con la in~icación
verde del semáforo para vehícu-
los en la misma dirección;

11. - Frente a una indicación
de flecha verde exhibida sola o
combinada con otra señal; los
vehículos podrán entrar en la
intersección para efectuar el
movimiento indicado por la fle-
cha. Los conductores que reali-
cen la maniobra indicada por la
flecha verde deberán ceder el
paso a los peatones;

111.- Ante la indicación
ámbar los peatones y conducto-
res no deberán de entrar a la
intersección, excepto que el
vehículo se encuentre ya en
ella, o el detenerlo signifique
por su velocidad, peligro a
terceros u obstrucción al trán-
si to, en estos casos el conduc-
tor completará el cruce con las
precauciones debidas.

IV. Frente a una indicación
roja los conduc t ores deberán
detener la marcha en la línea de
alto marcada sobre la superfi-
cie de rodamiento. En ausencia
de este deberán detenerse antes
de entrar en dicha zona de cruce
de peatones, considerándose éste
la comprendida entre la prolon-
gación imaginaria del períme-
tro de las construcciones y del
límite extremo de la banqueta.
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Frente una indicación roja
para vehículos, los peatones no
deberán entrar en la vía, salvo
que los semáforos para peatones
lo permitan;

V.- Cuando una lente de
color rojo de un semáforo emita
destellos intermitentes, los
conductores de vehículos debe-
rán detener la marcha en la
linea de alto, marcada sobre la
superficie de rodamiento; de-
berán detenerse antes de entrar
en la zona de cruce de pea,tones
u otras áreas de control y
podrán reanudar su marcha una
vez que se hayan cerciorado de
que no ponen en peligro a
terceros;

VI. - Cuando una lente de
color ámbar emita destellos
intermitentes, los conductores
de vehículos deberán disminuir
la velocidad y podrán avanzar a
través de la intersección o
pasar dichas señales después de
tomar las precauciones necesa-
rias; y

VII. - Los semáforos, campa-
nas y barreras instalados en
intersección de ferrocarriles,
deberán ser obedecidos tanto
por conductores como por peato-
nes.

SECCION CUARTA

DB LAS REGLAS GENERALES PARA
EL TRANSITO DE VEHICULOS

ARTICULO 145.- La circula-
ción de los vehículos en vías de
jurisdicción estatal, inclu-
yendo las comprendidas en zonas

urbanas y rurales, se regirá
por las disposiciones de este
reglamento y demás normas jurí-
dicas aplicables.

Los usuarios de las vías
públicas están obligados a obe-
decer las disposiciones de este
reglamento, las indicaciones y
señales para el control de
tránsi to y demás normas jurídi-
cas.

ARTICULO 146.- Las indica-
ciones de los dispositivos para
el control del tránsito preva-
lecen sobre las reglas de cir-
culación, excepto cuando éstas
indiquen lo contrario. Las in-
dicaciones de los agentes de
tránsito, prevalecen sobre las
anteriores.

ARTICULO 147.- Los usuarios
de la vía pública deberán abs-
tenerse de realizar acto alguno
que pueda constituir un obstá-
culo para el tránsito de peato-
nes y vehículos y poner en
peligro a las personas o causar
un daño a las propiedades pú-
blicas o privadas.

ARTICULO 148. Se prohibe la
circulación en sentido contra-
rio; sólo en caso de emergencia
podrán hacerlo las ambulan-
cias; los vehículos del cuerpo
de bomneros, las patrullas de
la policía preventiva, de la
policía judicial estatal o fe-
deral y las de seguridad públi-
ca y tránsito, con la sirena y
torreta luminosa encendida.

ARTICULO 149. - La velocidad
máxima dentro del perímetro de

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes 27 de Junio de 1995 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 49

los centros de población será
de 50 kilómetros por hora. En
las demás vías públicas del
Estado, la velocidad máxima
será la que se determine en los
señalamientos r~spectivos. En
zonas de ubicación de cualquier
centro educativo, oficina pú-
blica, unidades deportivas,
hospi tales, iglesias y demás
lugares de reunión cuando haya
concurrencia de personas, la
velocidad máxima será de 20
kilómetros por hora. La autori-
dad competente podrá modificar
esos límites en las vías y zonas
donQe sea necesario; instalan-
do las señales correspondien-
tes.

ARTICULO 150.- La realiza-
Clon en la vía pública, de
eventos deportivos y desfiles
escolares, así como el tránsito
de caravanas de peatones y de
vehículos, se sujetará a la
obten~ión de permisos especia-
les ante las autoridades de
tránsito con una anticipación
de cuando menos 3 días hábiles.

En el caso anterior, los
agentes de tránsito adoptarán
medidas tendientes a procurar
la protección de los iJ:>dividuos
que intervepgan en dichos actos
y a evitar congestionamientos
viales; avisando con anticipa-
ción al público en general para
que circule por otras vías.

ARTICULO 151.- Los vehícu-
los de servicio particular y
público, solo podrán circular
si cuentan con los cinturones
de seguridad de los asientos
delanteros, y cuenten con una

antiguedad de 10 años.

ARTICULO 152.- Se prohibe la
circulación de vehículos de los
que se desprendan materias con-
taminantes y olores nauseabun-
dos; materiales de construc-

.ción; que produzcan ruido exce-
sivo o que estén equipados con
banda de oruga metálica.

ARTICULO 153.- Los vehícu-
los automotores destinados al
transporte público de pasaje-
ros como autobuses, combis,
minibuses y taxis, deberán cir-
cular siempre por el carril
derecho .0 por los carriles
destinados para ellos, reali-
zando maniobras de ascenso '1
descenso de pasajeros solameL
te en las zonas fijadas ,.
efecto, a treinta centímetros
de la acera derecha en relación
con su sentido de circulación.

ARTICULO 154.- Los vehícu-
los destinados al transporte de
carga dentro de los perímetros
de las poblaciones únicamente
podrán circular en los horarios
y rutas que determinen las
autoridades de tránsito y trans-
portes, y la autoridad munici-
pal competente, debiendo ha-
cerlo siempre por el carril
derecho; asimismo, se absten-
drán de realizar maniobras de
carga y descarga que entorpez-
can el flujo de peatones y
automotores.

ARTICULO 155.- Se prohibe la
circulación de vehículos de
carga cuando ésta rebase las
dimensiones laterales del mis-
mo, sobresa1ga de la parte
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posterior en más de un metro,
dificulte la estabilidad o con-
ducción del vehículo, estorbe
la visibilidad lateral del con-
ductor, se derrame o esparza la
carga en la vía pública. oculte
las luces y placas del vehícu-
lo. no se encuentre debidamente
cubierta tratándose de mate-
riales a. granel y no esté
debidamente sujeta con los ama-
rres necesarios

ARTICULO 156.- Los vehícu-
los de transporte de carga de
explosivos, de materiaS infla-
mables y corrosivas, yen gene-
ral de materiales peligrosos,
solo podrán circular con los
contenedores y tanques espe-
ciales para cada uso y por las
vialidades que se determinen.

ARTICULO 157.- En las vías
públicas tienen preferencia de
paso las ambulancias, las pa-
trullas de policía y los vehí-
culos del cuerpo de bomberos
cuando circulen con la sirena o
con la torreta luminosa encen-
dida; los convoyes militares y
el ferrocarril. Los peatones y
conductores tienen la obliga-
ción de cederles el paso. Los
conductores, no deberán seguir
a los vehículos de emergencia.
ni detenerse, ni estacionarse a
una distancia que pueda signi-
ficar riesgo o entorpecimiento
d",la actividad del personal de
dichos vehículos.

ARTICULO 158. - cuando los
semáforos permitan el despla-
zamiento de vehículos en un
crucero, pero en el momento no
haya espacio libre en la cuadra

siguiente para que los vehícu-
¡os avancen. queda prohibido
continuar la marcha cuando al
hacerlo se obstruya la circula-
ción en la intersección. Se
aplica la misma regla cuando el
crucero carezca de señalamiento
por semáforo.

ARTICULO 159.- En las glo-
rietas donde la circulación no
esté controlada por semáforos.
los conductores que entren a la
misma, deben ceder el paso a los
vehículos que ya se encuentran
circulando en ella.

ARTICULO 160. En los cruce-
ros donde no haya semáforo o no
esté controlado por un agente
de tfánsito. se observarán las
siguientes disposiciones:

1.- El conductor que se
acerque al crucero deberá ceder
el paso a aquellos vehículos
que se encuentren ya dentro del
mismo.

11.- Cuando al crucero se
aproximen en forma simultánea
veh í cu Los procedentes de las
diferentes vías que concluyen
en el mismo, los conductores
deberán alternarse el paso.
iniciando el cruce aquel que
proceda del lado derecho; y

111. - Cuando una de las vías
que converja en el crucero sea
de mayor amplitud que la otra,
o tenga notablemente mayor vo-
lumen de tránsito, pxistirá
preferencia dp. Pd:;O pdTd los
vehículos CfIH' 'r dll:: i 1 «-n por
ella.
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ARTICULO161.- Los conduc-
tores que pretendan incorpo-
rarse a una vía primaria debe-
rán ceder el paso a los vehícu-
los que circulen por la misma.

Es obligaci6n, para los con-
ductores que pretendan salir de
una vía primaria, pasar con
suficiente anticipaci6n al ca-
rril de su extrema derecha o
izquierda" según sea el caso, y
con la debida precaución salir
a los carriles laterales.

Los conductores que circu-
len por las laterales de una vía
primaria, deberán ceder el paso
a los vehículos que'salen de los
carriles centrales para tomar
los laterales, aún cuando no
exista señalización.

ARTICULO162.-, El conductor
que se aproxime a un crucero de
ferrocarril deberá hacer alto a
una distancia mínima de 5 me-
tros del riel más cercano, con
ex.,"pci6n hecha de v í as férreas
paralelas o convergentes a las
vías de circulación continua,
en donde disminuirá la veloci-
dad y se parará con precauci6n.
Atendiendo en este caso a la
señalizaci6n instalada, el con-
ductor podrá cruzar 1as vías de
ferrocarril, una vez que se
haya cerciorac1D de que no se
aproxima ningún vehículo sobre
los rieles.

ARTICULO163.- Los conduc-
tores de vehículos de motor, de
cuatro o más ruedas, deberán
respetar el derecho que tienen
los motociclistas para usar un
carril de tránsito.

Ningún vehículo podrá ser
conducido sobre una isleta,
camel16no sus marcas de api o>:,:-
maci6n, ya sea pintadas o ree L-

zadas.

Envías primarias en las que
exista restricci6n expresa para
el tránsito de cierto tipo de
vehículos y no obstante transi-
ten, se le apli~ará a ,los
conductores la sanción corres-
pondiente.

ARTICULO164.- El conductor
de vehículos que ~ircule en el
mismos.entido que otro, por una
vía de dos carriles y doble
cí.xcuf.ac í ón, para rebasarlo por
la izquierda, observará las
reglas siguientes:

1. - Deberá cerciorarse ele
que ningún conductor que 18
siga haya iniciado la lois'1la
maniobra; y

11.- Una vez anunciada su
intersección con luz di.reccion-i i

o en su defecto con el brazo, lo
adelantará por la izquierda a
una distancia segura, debiendo
reincorporarse al carril de la
derecha, tanto le sea pos i.bL. y
haya alcanzado una dis t anc ia
suficiente para no obstruir ~a
marcha del vehículo rebasad,',

El conductor de un ver.icul.o
al que se intente adelantar r-o r
la izquierda deberá conser-r.ar
su derecha y no aumentar la
velocidad de su vehículo.

ARTICULO165.- El conduC'.»)
de un vehículo s610 podrá reL.l'
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sar o adelantar a otro que
transite en el mismo sentido,
en los casos siguientes:

1.- Cuando el vehículo al
que pretenden rebasar o adelan-
tar esté a punto de dar vuelta
a la izquierda; y

11. - En vías de dos o más
carriles de circulación en el
mismo sentido, cuando el carril
de la derecha permita circular
con mayor rapidez.

Queda prohibido rebasar ve-
hículos por el acotamiento.

ARTICULO 166.- Los vehícu-
los que transiten por vías
angostas deberán ser conduci-
dos a la derecha del eje de las
vías, salvo en los siguientes
casos:

1.- Cuando se rebase a otro
vehículo;

11.- Cuando en una vía de
doble sentido de circulación el
carril derecho esté obstruido,
y con ello haga necesario tran-
sitar por la izquierda de la
misma. En este caso, los con-
ductores deberán ceder el paso
a los vehículos que se acerquen
en sentido contrario por la
~arte no obstruida;

111. - Cuando se trate de una
vía de un solo sentido; y

IV. - Cuando se circule en la
glorieta de una calle, con un
solo sentido de circulación.

ARTICULO 167. - Queda prohi-

bido al conductor de un vehícu-
lo rebasar a otro por el carril
de tránsito opuesto en los
siguientes casos:

1.- Cuando sea posible reba-
sar en el mismo sentido de su
circulación;

II. - Cuando el carril de
circulación contrario no ofrezca
una clara visibilidad o cuando
no esté libre de tránsito en una
longitud suficiente para per-
mitir efectuar la maniobra sin
riesgo;

111. - Cuando se acerque a la
cima de una pendiente o en
c1.:1rva;

IV.- Cuando se encuentre a
30 metros o menos de distancia
de un crucero o de un paso de
ferrocarril;

V.- Para adelantar hileras
de vehículos;

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

VII. - Cuando el vehículo que
no procede haya indicado una
maniobra de rebase.

ARTICULO 168.- En lqs vías
de dos o más carriles de un
mismo sentido, todo conductor
deberá mantener su vehículo en
un solo carril y podrá cambiar
a otro con la precaución debida
haciéndolo de forma escalona-
da, de carril en carril y
utilizando sus direccionales.

Las luces direccionales de-
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berán emplearse para indicar
cambios de direcciones, y du-
rante paradas momentáneas o
estacionamientos de emergen-
cia, .también podrá usarse como
advertencia, debiendo prefe-
rirse en estas últimas situa-
ciones las luces intermitente~
de destello.

ARTICULO 169. - El conductor
que pretenda reducir la veloci-
dad, detenerse, cambiar de di-
rección o de carril, sólo podrá
iniciar la maniobra después de
cerciorarse de que pueda
efectuarla con la precaución
debida, y avisar a los vehícu-
los que le sigan en la siguiente
forma:

1.- Para detener la marcha o
reducir la velocidad hará uso
de la luz de freno y podrá,
además, sacar al lado izquierdo
del vehículo el brazo extendido
horizontalmente.' En caso de
contar con luces de destello
intermi tente o de emergencia
podrán utilizarse; y

11.- Para cambiar de direc-
ción deberá usar la luz
direccional correspondiente o
en su defecto deberá sacar el
brazo izquierdo extendido ha-
cia arriba, si el cambio es a la
derecha extendiéndolo hacia
abajo si éste va a ser hacia la
izquierda.

ARTICULO 170. - Para dar vuel-
ta a un crucero. los conducto-
res de vehículos deberán hacer-
lo con precaución, ceder el
paso a los peatones que se
encuentren en el arroyo y pro-

ceder de la manera siguiente:

1.- Dar vuelta a la derecha
tomando oportunamente el ca-
rril extremo derecho y cediendo
el paso a los vehículos que
circulen por la calle a la que
se incorporen;

11. - Al dar vuelta a la
izquierda en los cruceros donde
el tránsito sea permitido en
ambos sentidos. la aproxima-
ción de los vehículos deberá
hacerse sobre el extremo iz-
quierdo' de su sentido de circu-
lación. junto al camellón o
raya central. Después de entrar
al crucero deberán ceder el
paso a los vehículos que circu-
len en sentido opuesto. al
completar la vuelta a la iz-
quierda deberán quedar coloca-
dos a la derecha de la raya
central de la calle a la que se
incorporen;

111.- En las calles de un
solo sentido de circulación los
conductores deberán tomar el
carril extremo izquierdo y ce-
derán el paso a los vehículos
que circulen por la calle a la·
que se incorporen;

IV. - De una calle de un solo
sentido y otra de doble senti-
do, se aproximarán tomando el
carril extremo izquierdo y,
después de entrar al crucero,
darán vuelta a la izquierda y
cederán el paso a los vehícu-
los; al salir del crucero cede-
rán el paso a los vehículos y
que-dando colocados a la iierecha
de la raya central de la calle
a la que se incorporen; y
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V. - De una vía de doble
sentido a otra de un solo sen-
tido, la aproximación se hará
por el carril extremo izquierdo
de su sentido de circulación,
junto al camellón o raya cen-
tral, y deberán ceder el paso a
los vehículos que circulen en
sentido opuesto, así como a los
que circulen por la calle a la
que se incorporen.

ARTICULO 171.- La vuelta a
la derecha siempre será conti-
nua, excepto en los casos donde
existan señales restrictivas,
para lo cual, el conductor
deberá proceder de la siguiente
manera:

1.- Circular por el carril
derecho desde una cuadra o 50
l,¡\;:;tros. aproximadamentet antes
de realizar la vuelta derecha
continua;

II.- Al llegar a la inter-
socc aon , sa, tiene la luz roja el
semáforo, detenerse y observar
a ambos lados, para ver si no
existe la presencia de peatones
o vehículos que estén cruzando
en ese momento, antes de proce-
der a dar la vuelta;

111. - En el caso de que
existan peatones o vehículos,
darles el derecho de preferen-
cia de paso, según sea el caso;
y

IV. - Al finalizar la vuelta
a la derecha, deberá tomarse el
carril derecho.

La vuelta a la. izquierda

será igualmente continua, cuando
la vía que se aborde sea de un
solo sentido, debiendo e~ con-
ductor, con las precauciones
del· caso, sujetarse a los
lineamientos que se establecen
en la presente disposición.

ARTICULO 172. El conductor
de un vehículo podrá "Ci?t'rnC:Rder

hasta 20 metros, siempre que
tome las precauciones necesa-
rias y no interfiera el tránsi-
to. En vías de circulación
continua o intersecciones se
prohibe retroceder los vehícu-
los, excepto por una obstruc-
ción de la vía por accidente o
causa de fuerza mayor, .que
impida la marcha.

ARTICULO 173.- En la noche,
o cuando no haya suficiente
visibilidad 'en el día, los
conductores al circular lleva-
rán encendidos los faros delan-
teros y luces posteriores re-
glamentarios, evitando que el
haz luminoso deslumbre a quié-
nes transitan en sentido opues-
to o en la misma dirección.

ARTICULO 174. Los conduc-
tores de motocicletas con o sin
carro anexo, podrán hacer uso
de todas las vialidades del
Estado, sujetándose a las re-
glas que señala el artículo 22
del presente reglamento.

ARTICULO 175.~ Son obliga-
ciones de los conductores de
vehículos automotores':

1. - Manej ar siempre con pre-
caución, en uso de sus faculta-
des físicas y mentales, suje-
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tanda con ambas manos el vo l.an-
.te, sin llevar en los brazos a
personas, animales u objeto
alguno;

11.- Revisar las condicio-
nes mecánicas de la unidad que
maneje; comprobar el buen fun-
cionamiento de las llantas,
limpiadores, luces y frenos,
así cornoverificar que se cuen-
t,a con llantas de refacción,
extinguidor, y herramienta;

111.- Traer consigo la li-
cencia o el permiso vigente
para conducir, aSl como la
documentación que autorice la
circulación del vehículo;

1· '~dIV. - Usar e c í.n t.uron e
seguridad y, en su caso, obli-

- ~gar a usarlo a 'qut eri lo acompañe
en el asiento delantero;

V.- Cumplir con las disposi-
ciones'relativas a las señales
preventivas y restrictivas; de
estacionamiento, sobre conta-
minación ambiental; y límites
de velocidad;

VI. - Abstenerse de molestar
a los peatones y demás cORduc-
tores con el uso irracional de
bocinas y escapes;

VII. - Respetar el carril-
derecho de circulación así como
el carril de contraflujo exclu-
sivo para vehículos de trans-
porte público;

VIII. - Abstenerse de for-
marse en segunda fila;

IX. - Levantar y bajar pasaje

únicamente en los lugares auto-
rizados para tal fin.

X.- Evitar el ascenso y
descenso de pasaj-eros sobre el
arroyo de la vialidad;

XI. - Extremar las pn,·cau··
ciones respecto a las p re f er-err-
cias de paso, al incorporarse a
cualquier vía, al par:ar cual-
quier cr uce r o: a':' c.unbi e r de
carril; A.I dar '7.11~.; t d rt la
izquierda; él la de r er-ha n en'
"UII

; al circular pn rf:Vf:rsa;

cuando esté lloviendo; yen los
casos de accidente o de emer··
gencia;

XII. - Hacer alto a una dis-
tancia rnáx ima de 5 metros del

.riel más cercano del crucero
del ferrocarril;

XIII." Abstenerse de pres-
tar el servicio público de
transporte de pasajeros o de
carga sin la concesión o auto-
rización respectiva, o con la
placa de servicio particular o
con permiso provisional;

XIV. - Abstenerse de rebasar
el cupo de pasajeros autoriza-
dos;

XV. - Abstenerse de conducir
un vehículo que no haya cumpli-
do con los requisitos sobre
contaminación ambiental; o con
limitación de circulación;

XVI. - Abstenerse, de condu-
cir bajo el efecto de drogas o
psicotrópicos;

XVII. - Abstenerse de condu-
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cir en estado dé ebriedad;

XVIII.- En caso de infrac
c i.ón , hacer entrega a los agen-
tes de tránsito que lo solici-
ten, de la licencia o permiso
para conducir, de la tarj eta de
circulación y, en su caso de la
placa, para que procedan a la
'>lrmulación de la boleta;

XIX.- Abstenerse de retro-
ceder en vías de circulación
continua o intersecciones, ex-
cepto por una obstrucción en la
vía que impida continuar la
marcha¡

XX. - Abstenerse de encender
fósforos o encendedores o fumar
en el área de carga de'combus-
tibIe;

XXI.- Abstenerse de cargar
combustible con el vehículo en
marcha;

XXII. - No efectuar carreras
o arrancones en vía pública;

XXIII.- Abstenerse de obs-
taculizar los pasos destinados
para peatones;

XXIV. - Abstenerse de pasar-
se las señales rojas o ámbar de
los semáforos; y

XXV. - Las demás que impongan
el presente reglamento yotras'
disposiciones legales.

SBCC:I01ll'QtJnl'1'A
nBL BSTAC:t01IlAII:IBIIITO

DB VBB:ICULOS B1II'
LAS vu.s PUBL:ICAS

ARTICULO 176.- El estacio-
namiento de vehículos en las
vías públicas del Estado, así
como el estacionamiento de lu-
gares especiales para estacio-
namiento en predios o edificios
particulares. estarán regula-
dos por la Dirección General de
Tránsito; quedando facultada
para suprimirlo o modificarlo
según convenga al interés pú-
blico.

ARTICULO 177.- Los lugares
en que se limite el estaciona-
miento de manera' temporal o
definitiva, deberán estar ple-
namente señalados.

ARTICULO 178. Para esta-
cionar un vehículo en la vía
pública, se deberán observar
las siguient~s reglas:

I. - El vehículo deberá estar
orientado a la circulación
vehicular.

I1.- En las zonas urbanas,
las ruedas más próximas a la
acera deberán quedar de una
distancia máxima de la misma no
mayor de 30 centímetros.

III. - Cuando un vehículo
quede estacionado en una vía
con pendiente. el conductor
deberá asegurarse por todos los
medios que el vehículo no va a
moverse en razón de la fuerza de
gravedad y la posición que
guarde el mismo.

IV. - El motor de los vehícu-
los estacionados deberá estar
apagado, si el conductor no se
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encuentra en él.

ARTICULO 179. - Se prohibe el
estacionamiento de vehículos
en los siguientes lugares:

I.- En las aceras, banque-
tas, camellones, andadores y
otros lugares reservados para
uso exclusivo de peatones.

II.- En más de una fila;

fff:~ frente a una entrada
¡i!eyehículos, excepto en su
domicilio;

IV.- A menos de 5 metros de
la entrada de e~tacionamientos
de vehículos de paso preferencial
considerándose como tales:

a) .- Bomberos.

bl.- Ambulancias.

c)".- Patrullas Y transpor-
tes militares.

dl.- Patrullas Y transpor-
tes policiacos.

el .- Patrullas Y transporte
de tránsito.

fl.- Equipos de rescate y
auxilio civil.

V.- En áreas marcadas para
ascenso Y descenso de pasajeros
del servicio público;

VI. - En los lugares donde se
obstruya la visibilidad de se-
nales de tránsito a otros con-
ductores;

VII. - En lugares donde el
vehículo por su dimensión. obs-
truya la visibilidad en la
proximidad de los cruceros. a
otros conductores;

VIII.- A menos de diez me-
tros de un cruce de vía ferro-
viaria;

IX. - En las áreas de cruce de
peatones. marcadas o no en el
pavimento;

.x. - Fn las zonas donde el
estacionamiento se encuentre
sujeto a tarifas de cobro. sin
haber efectuado el pago corres-
pondiente:

XI. - En las zonas de carga y
descarga. sin realizar esta
activi.dad:

XII. - En sentido contrario a
la circulación;

XIII. - Obstruyendo el libre
acceso a bancos y otros esta-
blecimientos que manejen valo-
res;

XIV. - Frente a tomas de agua
de bomberos o frente a puertas
y escaleras de emergencia de
los edificios;

XV.- Frente a las rampas o
zonas indicadas para uSo de
minusválidos; ,,39

XVI .- En las zonas donde
exista indicación e~~esa de
prohibición de estacionamien-
tos;

XVII.- En los caminos y
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carreteras estatales en menos
de 50 metros de otro vehículo
estacionado en el sentido opuesto
de ~a circulación;

XVIII.- Sobre la superficie
de rodamiento de caminos y
carreteras estatales;

XIX.- A menos de 100 metros
c.; una curva o cima en carrete
ras o caminos estatales.

Cuando no exista acotamiento
en caminos o carreteras para el
estacionamiento, deberán colo-
carse las señales de prevención
adecuadas para evitar un acci-
dente cuando menos con una
distancia de 50 metros del
lugar donde se encuentra esta-
cionado el vehículo, el que
retirará lo más pronto posible.

ARTICULO 180.- Los vehícu-
los indebidamente estacionados
podrán ser retirados y deposi-
tados en el lugar donde la
Dirección General de Tránsito
señale; siendo los gastos de
arrastre y depósito con cargo
al propietario de la unidad,
independientemente de la san-
ción a que se haya hecho acree-
·dor.

ARTICULO 181. Queda prohi-
bido apartar lugares de esta-
cionamiento en la vía pública,
así como la colocación de obje-
tos que obstaculicen el mismo.
Corresponde a la Dirección Ge-
neral de Tránsito establecer
zonas de tránsito exclusivo, de
acuerdo a los estudios que se
realicen.

ARTICULO 182. - Independien-
temente de las autorizaciones
dadas por otras autoridades a
particulares para operar esta
cionamientos, estos deben ob-
tener permiso de la Dirección
General de Tránsito.

ARTICULO 183. - Los estacio-
namientos del tipo señalado en
el artículo anterior I deberán
estar ubicados en todos los
casos de manera que no entor-
pezcan la circulación de vehí-
culos y peatones.

ARTICULO 184.- Los estacio-
namientos particulares, suje-
tarán sus tarifas a lo dispues-
to por los Ayuntamientos y en
todo caso, deben contar con:

1. - Señalamientos adecuados
de entrada y salida de vehícu-
los.

11.- Señalamiento interior
para la ubicación de los vehí-
culos;

111.- Servicios sanitarios;

IV.- Un extintor para fuego
tipo A.E.C. por cada 20 cajones
de estacionamiento;

V. - Un área especial para
ascenso y descenso de minusvá-
lidos;

VI. - Un letrero amplio y
colocado en lugar fácilmente
visible, con las tarifas auto-
rizadas en sus diversas modali-
dades y los límites de respon-
sabilidad del prestador del
servicio;
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VII.- Los demás requa.sat.os
aplicables de este instrumento
legal y lo que la Ley de Trans-
porte y Vialidad disponga.

ARTICULO 185.- Los autos de
sitio o alquiler y los autobu-
ses de transporte urbano y
suburbano. deberán estacionarse
en los lugares asignados para
ellos como terminales y que
sean establecidos por la Comi-
sión Técnica de Transporte y
Vialidad en Coordinación con
los Ayuntamientos.

Los autobuses de pasajeros
de servicio foráneo. solamente
podrán subir o bajar pasaje .en
sus terminales o en aquellos
lugares que expresamente les
autorice la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad.

ARTICULO 186. - Los permi-
sionarios de vehículos para
transporte de pasaj eros pre-
vistos en el artículo anterior
están obligados:

1. - A no hacer reparación de
sus vehículos en el lugar de
estacionamiento. cuando este
sea sobre la vía pública.

11.- A no hacer uso de
lugares dístintos para esta-
cionamiento terminal al qsig-
nado conforme al artículo ante-
rior.

111. - A no dañar el pavimen-
to y las aceras.

IV. - A guardar un comporta-
miento adecuado en los es t ac i.o-

namientos terminales. a fin de
no perturbar el orden público,
la paz y la tranquilidad de los
vecinos.

ARTICULO 187.- Las autori-
dades de tránsi t o , conjunta-
mente con las de Vialidad y
Transporte y las autoridades
Municipales, indicarán los si-
tios para las paradas obligato-
rias de los transportes de
pasajeros urbano y suburbano.
así como las prohibiciones co-

.rrespondientes sin menoscabo
de las aplicaciones por la Ley
de la Materia.

CAPI'l't1LO IX

DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE

TRANSPORTE

SECCION PRIMERA

DEL TRANSPORTE PUBLICO DE
PASAJEROS

ARTICULO 188.- Sin perjui-
cio de lo establecido en la Ley
de Transporte y Vialidad, en lo
relativo a las clases y tipos de
vehículos que puedan prestar el
servicio público de transporte
y los requisitos de permiso y
concesión y otros establec i
mientos en el mi~m0 Ql dena~njr~ni:{,,
acatarán en lo conducente jo
previsto en este reglamento.

ARTICULO 189. La Comisián
Técnica de Transporte y Vialidad
determinará el número máximo de
personas que puedan ser trans-
portadas por vehículos de ser-
vicio público de pasajeros. Los
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horarios, tarifas, y cupo a que
se sujetarán dichos vehículos,
deberán ser colocadQs en lugar
visible en el interior del
vehículo, e invariablemente
respetados.

ARTICULO 190.- Los vehícu-
los de serV1C10 público de
t~ansporte de pasajeros, debe-
r án exhibir en lugar visible la
identificación del conductor
que al efecto expida la Comi-
sión Técnica de Transporte y
Vialidad, la cual deberá conte-
ner fotografía reciente, nom-
bre completo, datos que identi-
fiquen a la unidad, ruta y
número telefónico para quejas.

,
ARTICULO 191.- Los conduc-

tores de autobuses, combis y
minibuses deberán circular por
el carril derecho o por los
carriles exclusivos de las vías
primarias destinadas para ello,
salvo casos de rebase de vehí-
culos por accidente o descom-
postura. Las maniobras de as-
censo y descenso de pasajeros
deberán realizarse, en toda
ocasión, junto a la acera dere-
cha, en relación a su sentido de
circulación, y únicamente en
los lugares seftaladospara tal
efecto.

Los carriles ~xclusivos de
las vías primarias solo podrán
ser utilizados por los autobu-
ses autorizados, así como por
los vehículos de emergencia.

ARTICULO 192.- Los vehícu-
los destinados al servicio pú-
blico de transporte de pasaje-
ros deberán contar con pólizas

de seguros de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 83
de la Ley de Transporte y
Vialidad, que cubran la respon-
sabilidad civil por acciden-
tes, así como las lesiones,
daftos y cargas que se puedan
ocasionar a los usuarios y
peatones y que presentarán ante
la Comisión Técnica de Trans-
porte y Vialidad para tal efec-
to podrán contratar pólizas con
compañías aseguradoras u orga-
nizaciones en sociedades mu-
tualistas debidamente acredi-
tadas que cuenten con el capi-
tal social suficiente para res-
ponder por todos sus miembros.

ARTICULO 193. - Las Direc-
ciones de Tránsito y Transpor-
tes de manera coordinada auto-
rizarán el ~stablecimiento de
tránsito, bases de servicio y
cierres de circuito en la vía
pública, según las necesidades
del servicio, fluidez de circu-
lación de la vía en donde se
pretende establecerlos. En todo
caso, las autoridades de trán-
sito y transporte deberán escu-
char y atender la opinión de los
vecinos.

Queda prohibido a los pro-
pietarios y c~nductores de ve-
hículos de servicio público de
transporte utilizar la vía pu-
blica como terminal.

ARTICULO 194.- Los cierres
de circuito de los vehículos
que presten el servicio público
de pasajeros sobre carriles
exclusivos de las vías prima-
rias, deberán ubicarse fuera de
las mismas, aprovechando para
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ello terminales, paradores y
calles en los que se procure
evitar al máximo las molestias
a los vecinos, y no impida la
libre circulación de peatones o
vehículos.

Para el establecimiento de
cierres de circuito en calles,
las Direcciones de Tránsito y
Transportes deberán escuchar
la opinión de los vecinos a fin
de determinar la forma en que
tales cierres no perturben la
vida cotidiana de los vecinos.

ARTICULO 195.- En los si-
tios, bases de servicio y cie"
rre de circuito en la vía
pública, se observarán las si-
guientes obligaciones:

1.- Estacionarse dentro de
la zona señalada al efecto;

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

VIII. - Respetar los hora-
rios y tiempos de salidas de-
signadas;

IX,- Dar aviso a las Direc-
ciones de Tránsito y Transpor-
tes y al público en general
cuando suspenda temporal .0 de-
finitivamente el servicio; y

X.- No hacer uso de bebidas
alcohólicas, estupefacientes,
psicotrópicos u'otras sustan-
cias tóxicas.

ARTICULO 196.- La Comisión
Técnica de Transporte y Vialidad
podrá cambiar la ubicación de
cualquier sitio, base de servi-
cio y cierre de circuito, o
revocar las autorizaciones otor-
gadas en los siguientes casos:

I.- Cuando se originen mo
lestias al público y obstaculi-
cen la circulación de peatones
o vehículos.

II.- Cuando el servicio no
111. - Contar con casetas de se preste en forma regular y

servicio;

IV. - No hacer reparaciones o
lavado de vehículos;

V. - Conservar 1impia el área
designada para éstos y zonas
aledafl.as;

VI.- Guardar la debida com-
postura y tratar con cortesía
al usuario. transeúntes y veci-
nos;

VII.- Tener sólo las unida-
des autorizadas;

continua:

1II.- Cuando se alteren las
tarifas;

IV.- Por causas de interés
público, y

V.- Cuando se incumpla de
manera reiterada las obliga-
ciones que marca el artículo
anterior.

ARTICULO 191. - Las Direc-
ciones de Tránsito y Transpor-
tes coordinadamente determina-
rán las paradas en la vía
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pública que deberán usar los
vehículos que presten el servi-
cio público de transporte de
pasajeros con itinerario fijo,
las cuales deberán con coberti-
zos y zonas delimitadas de
ascenso y descenso,

ARTICULO 198.- Los autom6-
viles de transporte público de
pasajeros sin itinerario fijo,
podrán circular libremente por
las vías primarias en los ca-
rriles destinados a los vehícu-
los en general, debiendo efec-
tuar las maniobras de ascenso Y
descenso de pasajeros junto a
la acera derecha de la vía,
usando en la medida de lo
posible las paradas estableci-
das para el transporte público
de pasajeros en general,

En las ciudades turísticas
del Estado, será obligatorio el
uso de taxímetros en todos los
vehículos que presten este ser-
vicio, excepto en los de turis-
mo y de transportaci6n terres-
tre de las terminales aéreas.

Las direcciones de Tránsito
y Transportes efectuarán revi-
siones periódicas discreciona-
les y por sorteo de taxímetros
para evitar cobros no autoriza-
dos.

ARTICULO 199.~ Los vehícu~
lo. que pr••ten el servicio
público para el transporte de
pa.aj.ro. no deberán ser abas-
t.cidoe d. combustible con pa-
••j.ro. a bordo.

~~tCULO200.- Los vehícu-
101 ~. pre.tln el servicio

público de transporte de pasa-
jeros foráneos, s6lo podrán
levantar pasaje en su terminal
o en los sitios expresamente
autorizados para ello, por la
Comisión Técnica de Transporte
y Vialidad.

ARTICULO 201.- Los Vehícu-
los que presten un servicio
público de transportaci6n de
personal y bienes, no deberán
tener una antiguedad de más de
10 anos.

ARTICULO 202. - En vehículos
de servicio público de pasaje-
ros queda estrictamente prohi-
bido el uso de ruidos o sonidos
contaminantes que rebasen los
decibeles sel'1alados en este
reglamento; gases contaminan-
tes, luces multicolores, boci-
nas alteradas en volumen y
capacidad y demás elementos que
alteren y afecten la comodidap
del usuario.

ARTICULO 203. - Se proi:1ibe
que los conductores de vehícu-
los de servicio público urbano
y suburbano cuenten con auxi-
liares, ayudantes o cobradores
que afecten la calidad y efi-
ciencia de dicho servicio pú-
blico.

ARTICULO 204.- Los conduc-
tores del servicio público de
personas, deberán prestar el
servicio de manera eficiente,
respetuosa y condiciones de
higiene personal.

..CCIOIf .lIO'lJIiII)A
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ARTICULO 205.- En los ve-
hículos particulares podrán
transportar el menaje de casa,
así como los artículos de uso
doméstico del conductor y pasa-
jeros, requiriéndose el permi-
so correspondiente para su trans-
portación expedido por la Di-
rección General de Tránsito.

Igualmente requerirán per
miso los vehículos de pasajeros
sean particulares, mercantiles
o públicos, para la transporta-
ción de la carga que lleven
consigo sus pasajeros, cual-
quiera que ésta sea.

ARTICULO 206.- Cuando un
vehículo particular sea desti-
nado temporalmente para fines
de carga mercantil, el conduc-
tor deberá obtener el permiso
provisional correspondiente, que
expedirá la Dirección de Trans-
porte y Vialidad por un plazo no
mayor de 30 días hábiles. Cuan-
do se trate de transportar
carga considerada como tóxica o
peligrosa, no se podrán otorgar
permisos provisionales en ve-
hículos no autorizados para tal
fin.

ARTICULO 207.- Los vehícu-
los de carga, mercantiles o
públicos, clasificados como pe-
sados, deberán transitar por el.
carril derecho, salvo en las
vías donde exista carril exclu-
sivo para transporte de pasaje-
ros o donde el carril derecho
tenga otro uso que lo impida.

ARTICULO 208. - La Dirección
de Transporte Y Vialidad está

facultada para restringir y
sujetar a horarios y rutas
determinadas, el tránsito de
los vehículos de carga, públi-
cos y mercantiles, con o sin
ella, conforme ala naturaleza
de las vialidades, el tipo de
carga, peso y dimensiones del
vehículo, a la intensidad del
tránsito y al interés público.

La Dirección de Tránsito
está facultada para establecer
condiciones y requisitos de
seguridad para el tránsito de
los vehículos que transporten
carga considerada como tóxica o
peligrosa.

Las maniobras de carga y
descarga deberán realizarse sin
entorpecer los flujos peatona-
les y automotores, dentro de
predios y negociaciones que
cuenten con rampas o accesos
adecuados y con espacio inte-
rior suficiente. En caso con-
trario las Direcciones de Trán-
sito y Transportes autorizarán
los lugares y horarios apropia-
dos.

Las restricciones de carác-
ter general que establezcan las
Direcciones de Tránsito y Trans-
portes para limitar el tránsito
de vehículos de carga, así como
las maniobras que se realicen.
deberán ser publicadas para su
observancia, en los Diarios de
mayor circulación del lugar que
corresponda.

ARTICULO 209. - Se prohibirá
la circulación de vehículos
para transportar carga cuando
ésta:
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1.- Sobresalga de la parte
delantera del vehículo o por
las laterales;

11.- Sobresalga de la parte
posterior en más de un metro;

111.- Ponga en peligro a
personas o bien sea arrastrada
sobre la vía pública;

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

V.- Oculte las luces del
vehículo, sus espejos retrovi-
sores, laterales, interiores,
o sus placas de circulación;

VI.- No vaya debidamente
cubierta, tratándose de mate-
riales a granel;

VII.- No vayan debidamente
sujetos al vehículos los ca-
bles, lonas y demás accesorios
para acondicionar o asegurar la
carga;

VIII.- Derrame o esparza
cualquier tipo de carga en la
vía pública; y

IX.- Siendo tóxica o peli
grosa, sea transportada sin
contar con la autorización co-
rrespondiente o sin cumplir con
las condiciones o requisitos
que para tal efecto determine
la Dirpcción de Tránsito.

ARTICULO 210. - En el caso de
los vehículos cuyo peso bruto
vehicular o dimensiones exce-

dan de los límites establecidos
por la Dirección de Transportes
se deberán solicitar a ésta
autorización para transportar,
la cual definirá ruta y horario
para su circulación y manio-
bras, y en su caso, las medidas
de protección que deban adop-
tarse.

Los agentes o inspectores
podrán impedir la circulación
de un vehículo con exceso de
peso, dimensiones, o,fuera de
horarios, asignándole la ruta
adecuada, sin perjuicio de la
sanción que corresponda.

ARTICULO 211,- Cuando la
carga de un vehículo sobresalga
longitudinalmente de su extre-
mo posterior se deberán fijar
en la parte .más sobresaliente
los' indicadores de peligro y
dispositivos que prevean las
normas y el manual correspon-
diente, a efecto de evitar
accidentes y brindar seguri-
dad.

ARTICULO 212.- El transpor-
te de materiales, sustancias o
residuos tóxicos o peligrosos,
únicamente podrá llevarse a
cabo mediante la autorización
específica de la Dirección de
Transportes, en los vehículos y
remolques, en su caso, que
cumplan con las disposiciones y
normas técnicas aplicables. En
dichos vehículos deberá lle-
varse la autorización especi-
fica, así como la debida docu-
mentación de los citddos mate-
riales, sustancias y residuos,
que incluya la carta de embar-
que reglamentaria.
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Dichos vehículos y sus re-
molques, en su caso, cantarán
en los términos que especifi-
quen las normas técnicas apli-
cables, con los señalamientos y
rótulos relativos al tipo de
materiales, sustancias o resi-
duos tóxicos o peligrosos trans-
portados.

ARTICULO 213.- Los equipos
manuales de reparto de carga y
los de venta ambulante de pro-
ductos, provistos de ruedas,
cuya tracción no requiera más
<l..euna persona, podrán circular
por la superficie de rodamiento,
haciéndolo lo más cercano posi-
ble a la banqueta, con excep-
Clan de las vías primarias
donde sólo podrán hacerlo por
la banqueta. Estos equipos sólo." .podran reallzar carga Y manlO-
bras en las vías secundarias, y
siempre que no obs t ruyan . la
circulación.

Cuando estos equipos no cum-
plan con lo dispuesto con el
presente artículo, podrán ser
retirados de la circulación por
las autoridades competentes.

ARTICULO 214.- Los conduc-
tores de bicicletas o motoci-
cletas podrán llevar carga cuando
sus vehículos estén especial-
mente acondicionados para ello,'
requiriéndose el permiso co-
rrespondiente.

ARTICULO 215.- El servicio
mixto de transporte de pasaje-
ros de carga, será el que se
preste para el L~aslado de
personas y cosas en el mismo

vehículo, debiendo estar acon-
dicionado con compartimientos
individuales, dividido en dos
partes, una para las personas y
otra para las mercancías guar-
dando los requisi tos de seguri-
dad en su distribución y peso,
de conformidad con las disposi-
ciones que establezca la Direc-
ción de Transporte y Vialidad.

Dichos vehículos no trans
portarán materiales que repre-
senten riesgo para los pasaje-
ros o sus bienes.

El servicio mixto se puede
proporcionar en transporte ru-
ral o foráneo en cuyo caso se
denominará mixto de ruta y en el
servicio local se denominará
mixto doméstico.

ARTICULO 216.- En el servi-
cio mixto de ruta la Dirección
de Transporte y Vialidad seña-
lará la ruta a cubrir, el
horario de servicio, su tarifa
y las modalidades de operación
que satisfaga la demanda de ese
servicio, no se autorizarán
vehículos con capacidad de car-
ga menor a las tres toneladas.

ARTICULO 217.- El servicio
mixto doméstico se prestará en
sitio ubicado en mercado o zona
comercial con el objeto de
facilitar al'usuario el trans-
porte de mercancía diversa que
no exceda de 500 kilogramos.
Cuando efectúe el servicio po-
drá trasladarse en cabina hasta
dos pasajeros; quedando prohi-
bido:

1.- Transportar más de dos
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pasajeros;

11.- Transportar carga sin
asegurarla o cubrirla para que
no represente riesgo en su
trayecto;

111.- Transportar menaj e de
casa para mudanza; y

IV.- Realizar servicio fue-
ra de la localidad a la que
asigna el servicio.

ARTICULO 218. - El transpor-
te de materiales para la cons-
trucción comprende el acarreo y
distribución de productos no
industrializados o de desecho
de construcción en cualquier
vía estatal. El acarreo será
desde la ubicación del banco de
explotación hasta el domicilio
que senale el contratante, el
concesionario de este tipo po-
dr' transportar productos
industrializados de cualquier
genero para la construcción.

ARTICULO 219. - Los comer-
ciantes de II1I1terialespara cons-
trucción no podrán realizar
transporte de materiales de
construcción no industrial;i.zados
de los bancos a su domicilio o
al domicilio de sus clientes,
si no cuentan con la concesión
respectiva.

podr'n distribuir, previo
permiso. sus productos, inclu-
yendo los no industrializ~dos
hasta por 3 metros cúbicos de su
domicilio o bodegas al domici-
lio de sus clientes. pero sin
costo adicional del producto.

ARTICULO 220.- El servicio
de carga especial se refiere a
la concesión que se otorga para
transportar un solo tipo de
producto o bien que por sus
características requiera equi-
po especial.

Este servicio comprende:
motonetas, grúas, pipas para
agua u otros líquidos, pipas
para gases, transporte de ma-
quinaria pesada, transporte
sanitario de carne y sus deri-
vados, mensajería y arrastre,
transporte de mieles incristali-
zables, alcoholes deflagrantes,
ácidos o substancias químicas
para su industrialización y
similares, las concesiones que

.se otorguen deberán contener
las medidas de seguridad que la
técnica aconsej e para evitar
riesgos o acéidentes: así como
la ruta a recorrer.

ARTICULO 221.- Requieren
concesión los siguientes tipos
de servicio por considerarse
transporte especial de perso-
nas.

1.- Transporte escolar.

11.- Escuela de manejo.

ARTICULO 222 .- Para el trans-
porte de cadáveres y de servi-
cio funerario se requiere per-
miso por cada unidad.

ARTICULO 223. - Quiénes en
forma ambulante y utilizando el
vehículo lleven a cabo pequeñas
operaciones de comercio, po-
drán contar con el permiso
respectivo siempre y cuando
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justifiquen las mercancias en
vehiculos de su propiedad y que
el vehiculo ostente la indica-
ción de estar destinado al
comercio ambulante.

ARTICULO 224.- En cualquie-
ra de los casos anteriores, los
permisos que se expidan serán
en el número y circunstancias
que a juicio de la Dirección se
consideran suficientes para
resolver la situación que los
motive.

ARTICULO 225.- Si se expi-
dieren permisos temporales,
tanto para pasaje como para
carga en cualquiera de sus
modalidades, en el permiso se
fijará el plazo de vigencia, el
camino o caminos utilizables, y
la prohibición de realizar com-
petencias injustificadas.

ARTICULO 226.- Los permisos
se e~edirán en los términos y
circunstancias previstas en la
Ley de Transporte y Vialidad
del Estado de Guerrero, pero
para una mejor aplicación de
esas disposiciones se entien-
de:

I.- EIlÍpresasde Construc-
ción: No solo los contratistas
de obras,' sino también las
personas o sociedades dedica-
das a la producción de materia-
les destinados exclusivamente
a la construcción tales como
tabiques, cementos, cales, hie-
rro corrugado, y productos
industrializados en general.
Los permisionarios comprendi-
dos en la clasificación ante-
rior, estarán autorizados para

transportar los materiales y
articulos que produzcan o nece-
siten en su industria, y la
maquinaria e implementos nece-
sarios para sus fines, desde
los lugares de producción o
abasto al de La' obra, a las
casas expendedoras y a los
puntos de embarque. Los permi-
sos otorgados abarcarán la cir-
culación por las rutas de ju-
risdicción estatal, en tanto
comprendan los puntos indica-
dos.

II.- Comerciantes: Las per-
sonas dedicadas habitualmente
al ejercicio de las operaciones
refutadas como actos de comer-
cio por el Código de la materia
y que, además estén matricula-
dos con tal carácter en la
Cámara de Comercio de su
adscripción. Los comercios que
se expidan, servirán a sus
titulares para transportar los
articulos constitutivos de la
materia de su especulación ge~
néricamente considerados. to-
mando como centro su domicilio,
bodegas y almacenes. También
podrán realizar el transporte,
desde los centros de aprovisio-
namiento hasta los puntos de
embarque o al domicilio de sus
clientes cuando no cobren flete
o sobreprecio en cualquier for-
ma, utilizando sin limitación
los caminos de jurisdicción
estatal.

Los comerciantes en mate-
riales ae construcción no po-
drán transportar arenas, tie-
rras, gravas, canteras y casca-
jo de centros de producción o
extracción directamente a sus
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clientes compradores de estos
productos, estando autorizados
para transportar de sus comer-
cios o bodegas al cliente en la
cantidad solicitada y conforme
a las especificaciones del ar-
tículo 189 de éste reglamento,
siempre que no cobre un sobre-
precio o flete en cualquier
modalidad. Si se omite el cump1i-
rní.ent.o de esta disposición se
cancelará el permiso definitiva-
mente.

111.- Agricultores: Las per-
sonas dedicadas habitualmente a
los trabajos del campo en sus
diversas formas, bien sea como
propietarios, ejidatario, usu-
fructuarios o en virtud de cual-
quier contrato o derecho real que
les permita el goce de fincas
rústicas ajenas. Esta definición
alcanza igualmente a las socie-
dades ejidales y a las unidades
de producción formadas en los
términos de la Ley de Reforma
Agraria e igualmente en cuanto a
las agrupaciones de agricultores
y ganaderos legalmente autoriza-
dos, dedicadas a la explotación
agrícola de la ti.errao a la cría
de ganado en sus diversos aspec-
tos. Comprende también la acti-
vidad de agricultor, el ejerci-
cio de las industrias complemen-
tarias de la ganadería, tales
como la leche bronca y sus
derivados; de la, avicultura,
apicul tura y en general de todas
aquellas cuyo desarrollo se lle-
ve a cabo en el campo o en las
granjas.

IV.- Industriales: Las per-
sonas o sociedades dedicadas al
proceso de la elaboración o

transformación de materias con
el objeto de obtener productos
acabados o semiacabados. Las
negociaciones comprendidas en
esta clasificación, podrán trans-
portar sus maquinarias, grasas
industriales, combustibles só-
lidos y líquidos, materias pri-
mas, productos fabricados,
subproductos residuales de fa-
bricación que constituyan ele-
mentos integrantes de la indus-
tria a que se dedican. El permiso
les facultará para transportar
los materiales y productos indi-
cados, de los centros de
aprovisionamiento a los de su
transformación.

ARTICULO 227. Para el efecto
de Ló dispuesto en el artículo 51
de la Ley de Transporte y Vialidad,
la Dirección procurará que el
transporte de carga propia de
ninguna manera se convierta en un
servicio público por sus carac~
terísticas, de tal manera ,que
siempre antes de expedir el
permiso, requerirá del soiici-
tante que acredite:

1.- Ser propietario o repre-
sentante legal de la empresa que
solicite el permiso y específi-
camente la naturaleza de la carga
transportable.

11.- Las características de
los vehículos a utilizarse, con
expedición de todos los datos que
corresponden al número de motor,
sistema de propulsión, modelo y
demás requisitos que para otras
clases de servicio y en cuanto al
equipo y su descripción, se fijan
en este reglamento.
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111.- El señalamiento de la
ruta o rutas respecto de las
cuales se verificará el servi-
cio, siempre y cuando dentro de
éstas últimas figuren los puntos
de la distribución, entrega o
almacenaje de emergencia.

IV.- Por otro lado, la obli-
gac10n que contrae el permi-
sionario no crea situaciones de
competencia o de desnatura-
lización del servicio que se le
autorice so penade la revocación
del permiso y de la aplicación de
las sanciones correspondientes.

Solo se otorgan los permisos
que requiera un solicitante con-
forme al volumen de compras Y
ventas comprobables. En ningún
caso cobrarán al cliente un
sobreprecio, en cualquiera de
sus modalidades, por el trans-
porte de la mercancía en la
cantidad que sea dentro de la
localidad para lo que se otorga
el peimiso. Enel caso de trans-
portar insumosy mercancías ad-
quiridas o vendidas en otra
localidad se especificarán los
puntos de abasto.

El cobro de un sobreprecio en
cualquier modalidad, se conside-
ra competencia desleal y presta-
ción de un servicio no autoriza-
do, lo que se sancionará con la
revocación del o los permisos a
nombre de la persona física o
more l .

En cualquier caso el trans-
portista deberá exhibir la fac-

. tura correspondiente en que se
marque el precio total del pro-
ducto entregado a domicilio, la

falta de este documentose con-
sidera obedece a prácticas des-
leales y al cobro de un sobrepre-
cio.

ARTICULO228.- Los permisos
serán revocados en el caso de que
se alteren las condiciones im-
puestas en los mismos o bien
cuandode algún modose desvíe o
cese la finalidad para la cual
fueron expedidos.

ARTICULO229.- Los permisos
son intransferibles.

SECC:ION TBRCERA

DE LAS TAR:IFAS

ARTICULO230. - Las tarifas
aplicables a los servicios urba-
nos, suburbanos de primera y
segunda clase, se diferenciarán
entre si tomando en cuenta la
calidad de los vehículos, así
comola extensión de los recorri-
dos; en todo caso deberán ser
aprobados por la comisión.

ARTICULO231. - Cuandose al-
tere el equilibrio de los costos
de operación o se modifiquen las
condiciones de la economíaesta-
tal la Comisióndeberá realizar
un estudio económicoque presen-
te propuestas tarifarias acordes
con estas modificaciones; para
ello se podrá auxiliar de los
técnicos que estime conveniente,
pero en el estudio deberá tomarse
en cuenta;

I . - Los costos diarios de
operación, y los de depreciación
de invers iones determinados por;
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a) . - Los índices de elevación
de salarios. precios de í.nsumos ,
equipos, refacciones y combusti-
bles.

b) . - El valor de los bienes de
activo fijo operacional.

e) .- El costo del seguro del
viajero.

d).- Los costos de adminis
tración.

II.- Los indicadores genera-
les de precios, en la población
y época de que se trate.

III. - La justa utilidad apli-
cable a los concesionarios.

ARTICULO232.- Todo tipo de
servicio público de transporte
está sujeto a tarifa oficial, que
determinará la ComisiónTécnica
de Transporte y Vialidad. Las
organizaciones y empresas trans-
portistas podrán proponer la
tarifa que estimen, estas pro-
puestas deberán estar acompafta-
das de un estudio técnico y
económicoque las justifiquen ..

El estudio citado deberá con-
templar los indicadores sefiala-
dos en el articulo 318 de éste. .
reglamento.

ARTICULO233.- Cuandose dic-
tamine que es justificable un
cambiode tarifa, se publicará el
Dictamenen el Periódico Oficial
y en uno de los periódicos
locales de mayor circulación.

ARTICULO234.- La tarifa mi-
ni.tlla para el servicio de taxi

comprendeuna distancia de cinco
kilómetros: a partir de esa
distancia. la tarifa se
incrementará progresivamente de
acuerdo al tramo recorrido.

Se podrá establecer el uso
del taxímetro en el servicio de
taxi. el cual se ajustará en cada
modificación tarifaria.

ARTICULO235.- Las tarifas
aplicables al servicio exclusivo,
de turismo; serán mayoresque la
de los servicios urbanos de
primera clase y serán fijadas por
la Dirección. en cada caso.

ARTICULO236.- El pasajero
que ¡leve más equipaje que el
permitido en el artículo 217
estará obligado a abonar el flete
suplementario con cargo a la
tarifa de eXCesode pasaje.

Si el usuario transporta car-,
ga de 25.1 a 50kilogramos pagará
el equivalente a la mitad ·del
pasaje y pagará pasaje completo
si la carga es de 50.1 a 100
kilogramos. cargas mayores de
100 kilogramos se cobrarán con-
vencionalmente. queda prohibido
el cobro por bulto.

ARTICULO237.- Los vehículos
del servicio público sólo podrán
instalar y utilizar Radio Banda
Civil si cuentan con autoriza-
ción de la Secretaria de Comuni-
caciones y Transportes.
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ARTICULO 238. - Se entiende
por intervención la acción del
Gobierno del Estado para garan-
tizar \a continuidad en la pres-
tación de servicio público segúÍl
lo señalado en el artículo 84 de
la Ley de Transporte yVialidad.
Este procedimiento consiste en
el incautamiento y operación de
las unidades que exploten conce-
siones de transporte y que sus-
pendan o detericu-en el servicio,
son causas de intervención:

I.- La suspensión sin causa
justificada en los términos dis- •
puestos por este reglamento; y

II.- No acatar las disposi-
ciones de operación dictadas por
la Dirección.

ARTICULO 239.- La Dirección
notificará a los afectados con 24
horas de antelación la interven-
ción del servicio y las causas
que le·dieron origen.

El afectado dispone de 48
horas para objetar y apelar la
intervención, sin que cesen los
efectos de la misma, en tanto no
se resuelva de fondo. La apela-
ción se presentará ante el Con-
sejo quien resolverá en 48 horas.

ARTICULO 240. - Solo se consi-
dera paro justificado cuando
éste se efectúa por:

I.- Reparación total o par-
cial del vehículo notificada a la
Dirección, señalando fecha de
reinicio y avisando cuando re-
anuda el servicio; y

II. - Deterioro de los caminos

y demás vías a grado tal que
imposibiliten' el tránsito de
vehículos o exponga la integri-
dad física de los pasajeros o la
conservación de la carga.

SBCCION QOIRrA

DB LAS COIICBSIOIQ:S Y Pl:lQlISOS

ARTICULO 241.- Para la cali-
ficación de las solicitudes de
concesión que se presenten en los
concursos respectivos y que no
requÍE,ran del proceso de depura-
C10n, la Dirección tomará en
cuenta las reglas básicas seña-
ladas en el artículo 52 de la Ley
de Transporte y Vialidad y los
siguientes criterios:

I.- La expedición de dichas
concesiones, solo podrá hacerse
en favor de personas físicas o
morales, mexicanos por nacimien-
to las primeras y compuestas por
éstos, las segundas, así como a
comisariados ejidales o de bie-
nes comunales, comisarías muni-
cipales y organizaciones de tra-
bajadores del transporte.

II.- En igualdad de circuns-
tancias, se preferirá a los
ciudadanos guerrerenses, o so-
ciedades constituidas por éstos
en su totalidad.

III.- También en igualdad de
circunstancias, respecto de otros
solicitantes, se preferirá a las
empresas y personas físicas que
aunque originari~s de otros Es
tados de la República, tengan más
de cinco años de realizar el
servicio público de transporta-
ción en el Estado de Guerrero.
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ARTICULO242. - El transporte
.público, señalado en el artículo
tercero de la Ley de Transporte
y Vialidad reguiere para su
prestación de un acuerdo del
Consejo Técnico de Transporte en
el que se le concesiona determi-
nado tipo de servicio en una
localidad o ruta específica.
Para que esta concesi6n opere, el
interesado deberá cubrir los
derechos y pagos fiscales a
cambio de los cuales recibirá.

1.- Copia de acuerdo.

II.- placas.

111.- Tarjeta de circula-
ci6n.

IV. - Calcomaníay otros sig-
nos de identificación que deter-
mine e8e reglamento.

La falta de pago de los
derechos señalados en un término
de cinco días naturales a partir
de la expedici6n del acuerdo es
causal de revocación total del
acuerdo.

ARTICULO243. - Los acuerdos
de concesi6n a que se refiere el
artículo 55·de lá Ley de Trans-
porte y vialidad del Estado de
Guerrero. deberán contener lo
siguiente:

1.- Nombre. raz6n social o
c1es:IaDinaci6nde los titulares;
con expresi6n de domicilio auto- -
riado para recibir notificacio-
nes.

11. - ·HcIIIIbresde los socios y

representantes legales de la
sociedad cuando ésta sea titu-
lar .

III.- Ruta. clase de servi-
cio. y obligaciones especificas
con cargo al concesionario.

IV.- plazo de la concesión y
requisitos para su prórroga,
causas de caducidad y extinción
de los títulos .•

ARTICULO244. - Quedaprohi-
bido cambiarla naturaleza de una
concesión.

ARTICULO245. - Ladeclarato-
ria de necesidades o el dictamen
de necesidades de transporte, es
el instrumento previo a la asig-
naci6n de concesiones para pres-
tar. operar y 4O!XPlotárel servi-
cio'público de transporte en el
Estado de Guerrero, en sus moda-
lidades concesionables señala-
das por la Ley de Transporte y
Vialidad.

Unavez determinadoa través
de los estudios técnicos necesa-
rios, la necesidad de otorgar
concesión o concesiones, para
satisfacer la demandade algún
tipo de transporte público en
alguna localidad del Estado. se
publicará una declaratoria o
dictamen de necesidades. que

. contendrá:

1.- Características del ser-
vicio a cubri~, número, calidad
de servicio. instalaciones e
infraestructura necesaria; ruta
a cubrir con puntos de origen,
destino. capacidaddeIOOvilización
y todo tipo de información téc-
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nica que precise el tipo de
servicio requerido.

II. - Convocatoria a los inte-
resados con derechos de acuerdo
a lo expresado en la Ley.

III.- Plazo para recibir so-
licitudes de interesados en cu-
brir esa necesidad.

IV. - plazo para depurar a los
interesados. •

Los resultados del concurso,
serán publicados en el Periódico
Oficial del Estado, y/o en alguno
de los diarios de mayor circula-
ción tres días después de firmado
el acuerdo respectivo, el cual
fijará el plazo para la inicia-
ción de los servicios. Dicho
plazo solo podrá" ser prorrogado
si las condiciones del mercado
nacional de vehículos no permite
el surtimiento de los mismos,
circunstancia ~e será probada
mediante constancia que al res-
pecto expida la Delegación de la
Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial. El plazo de la pró-
rroga, será determinado, a buen
juicio, por la Dirección.

ARTICULO 246.- El Consejo
determinará y aprobaiá el número
de concesiones a otorgar por cada
tipo de servicio de cada locali-
dad de acuerdo a los estudios y
dictámenes realizados. No podrá
aprobarse ninguna concesión sin
el estudio técnico correspon-
diente.

ARTICULO 247. - Conforme a la
aprobación del Consejo, la di-
rección propondrá, al mismo, la

lista de posibles beneficiados
de acuerdo a la acreditación de
sus derechos con el proceso de
depuración, tratándose de perso-
nas físicas solicitantes en ser-
vicio de taxi. urbano o suburbano
o mixto domÉstico.

ARTICULO 248. - El Presidente
del Consejo, firmará los acuer-
dos de concesiones aprobadas por
dicho consejo. Cada acuerdo se
referirá a una sola concesión y
cada concesión es unipersonal y
se referirá a la explotación de
un solo vehículo.

Son nulas las concesiones
cuyos acuerdos involucren dos o
más personas físicas o morales o
presenten anomalías yadiciones,
o cuyo acuerdo original no se
encuentre documentado en los
archivos de la comisión.

ARTICULO 249.- Se considera
un solo concesionario cuando una
persona física posee concesión
a su nombre, de hijos o familia-
res o interpósita persona y que
sean administradas en común.

ARTICULO 250. - El beneficia-
do con una concesión dispone de
diez días para iniciar el servi-
cio, siendo causal de revocación
total de la concesión el incum-
plimiento de esta disposición.

ARTICULO 251.- El concesio-
nario deberá cubrir anualmente
los derechos del refrendo con-
templados en el artículo 57 de la
Ley de Transporte y Vialidad, en
el período señalado por la direc-
ción; la falta de pago de dere-
chos en un término de treinta
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dias a partir de la fecha seña-
lada, es causal de revocación.

ARTICULO 252. - Los Solici-
tantes de concesiones de taxi, de
servicio urbano, suburbano y
mixto doméstico, solo podrán
acreditar la antigüedad exigida
en el articulo 53 de la Ley de
Transporte y Vialidad a través de
una depuración pública ante to-
dos los solicitantes de ese
servicio en la localidad en que
pz eaunt.amentie cumplan con ese
requisito.

ARTICULO 253. - Una vez acre-
ditada la antigüedad de los
solicitantes por el procedimien-
to de depuración, se integrará
un padrón único de solicitantes,
organizado de mayor a menor
antigüedad.

ARTICULO 254. - Las concesio-
nes que se determine otorgar se
entregarán a los trabajadores
más antiguos conforme al orden
establecido en el padrón único de
solicitantes.

ARTICULO 255.- En el proceso
de depuración la antigüedad se
computará de acuerdo a los si-
guientes criterios:

I. - Se considera solamente el
tiempo trabajado en un solo tipo
de servicio y en una sola loca- .
!idad;

II.- El trabajador que soli-
cite ser depurado deberá. estar
trabajando o estar desempleado
en los tres meses anteriores a la
depuraci6n;

111. - Si el trabajador se
encuentra laborando en otro tipo
de transporte público afi.n, se le
permitirá participar en la depu-
ración siempre y cuando esta
actividad la estuviese desarro-
llando desde un plazo máximo de
seis meses anteriores a la depu-
ración, no computando el tiempo
laborado en otro tipo de servi-
cio;

IV. Formará parte del cómpu-•to el tiempo en que el trabajador
estuviera enfermo o incapacitado
temporalmente;

V. Si en el lapso analizado
de cada solicitante percibiera
un período de tiempo en que se
dedicó a otras actividades, este
período no contará restándose a
la antigüedaq propuesta a acre-
dita,,;

VI. - Si un solicitante se
dedicara a otra actividad para-
lela a la de trabajador del
volante, se incluirá únicamente
con antigüedad acreditada como
trabajador del volante;

VII. - Un solicitante que pres-
te sus servicios más de un año en
otra actividad pierde su anti-
güedad;

VIII. - Los interesados po-
drán ofrecer las pruebas que
estimen convenientes a sus inte-
reses, las cuales serán someti-
das a consideración de los otros
solicitantes para que se consi-
deren.o rechacen como parte del
proceso de depuración;

IX. - Los trabajadores que no
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se presenten a la depuración no
se incluirán en el padrón único,
excepto si lo propone otro tra-
bajador y los presuntos derechosos
lo aprueban;

X, Sólo computará el período
en que el trabajador hubiese
trabajado por lo menos ocho horas
diarias duránte cinco días a la
semana; y

XI. - La Dirección podrá seña-
lar otros criterios adicionales,
pero no opuestos a los aquí
dispuestos.

ARTICULO 256,- Las personas
fisicas sólo podrán ser benefi-
ciadas con una concesión, pero
sólo podrán adquirir una más por
transferencia de derechos de
otro concesionario.

ARTICULO 257. - No podrá otor-
garse concesión para transporte
de alquiler a quien haya trans-
ferido los derechos parciales o
totales de una concesión.

ARTICULO 258.- Las concesio-
nes para el transporte de perso-
nas en servicio urbano y subur-
bano se otorgarán preferentemen-
te a:

1.- Trabajadores del volante
en este tipo de servicio que
acrediten una antigüedad mínima
de cinco años;

11.- cooperativas y empresas
del sector social;

111,- Organizaciones repre-
sentativas de los trabajadores
del volante;

IV.- Sociedades mercantiles
con más de cinco años de opera-
ción en ese tipo de servicio; y

V. - Sociedades mercantiles
que acrediten contar con mayor y
menor equipo e infraestructura.

ARTICULO 259,- Sólo se otor-
garán concesiones de transporte
urbano y suburbano o sociedades
mercantiles cuando no existan
personas físicas que reclamen el
derecho a recibirlas. Para ello,
se publicará una convocatoria en
diarios de circulación estatal a
presuntos derechosos, los que en
un proceso de depuración acredi-
tarán sus derechos conforme a:

1. - Mayor antigüedad como
trabajador del volante;

II.- Número de concesiones
recibidas, priorizando a quien
tenga un mayor número;

III. - Acredite haber cumpli-
do con las condiciones de opera-
ción seflaladaspor la Dirección;

ARTICULO 260. - El solicitan-
te de una concesión de Transporte
Rural deberá:

1.- Acreditar su afiliación a
una organización agraria, certi-
ficada por la Secretaria de la
Reforma Agraria;

11.- Las sociedades mercan-
tiles deberán exhibir copia cer-
tificada del acta constitutiva
en que seña Le como finalidad
producir y transportar bienes
agropecuarios; y
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III. - Acreditar la propiedad
del vehículo.

ARTICULO261.- El concesio-
nario de Transporte Rural podrá
circular por todas las vías de
jurisdicción estatal y puededar
servicio de transporte a otros
productores agropecuarios.

ARTICULO262.- Cuandoexis-
tan dos o más interesados en
obtener una concesión del servi-
cio público de transporte en
modalidad diferente a taxi, ur-
bano, suburbanoo mixto domésti-
co se seguirá un proceso similar
de depuración, pero será el
Consejo el que resuelva·a quien
corxespondela concesióndeacuer-
do a su capacidad operativa,
arraigo en la localidad, anti-
güedad en el servicio e infraes-
tructura disponible.

ARTICULO263.- La Dirección,
podrá, durante el procedimiento
de calificación de las solicitu-
des, llamar a los interesados
para recabar informes, documen-
tos y datos ilustrativos, que
ilustren mejor su criterio. Asi-
mismoy para el propio efe9to, la
propia autoridad podrá practicar
visitas, inspecciones y verifi-
caciones en la medida que lo
estime necesario.

ARTICULO264.- Si vencido el
plazo expresado en la convocato-
ria, no se hubieren ~resentado
solicitudes, el mismose decla-
rará desierto, en cuyo caso la
dirección asignará los nuevos
servicios a quiénes de los con-
cesionarios establecidos tengan

apti tud para ello. Los señalados
tendrán la obligación de esta-
blecer el nuevo servicio, y la
negativa será causa de caducidad
de las concesiones de quedisfru-
ten.

ARTICULO265.- La Dirección
resolverá de fondoen un término
de diez días hábiles sobre cual-
quier solicitud de concesión de
transporte de carga y de mudanza.

ARTICULO266.- A los comer-
ciantes de materiales para cons-
trucción solo se autorizarán las
concesiones de este tipo que
necesiten para el desarrollo de
su negocio, según su volumende
ventas declaradas ante la Secre-
taría de Finanzas y Administra-
ción del Gobiernodel Estado y la
Secretaría de Hacienday Crédito
Público. .

ARTICULO267.- La Dirección
resolverá de fondoen un término
de cinco días hábiles cualquier
solicitud para transporte rural
de productos del ·campo.

ARTICULO268.- Las solicitu-
des de concesión para transporte
de materiales de construcción,
transporte de agua, grúcis, trans-
porte escolar y de escuela de
manejo, se resolverá de fondo su
procedencia en treinta días a
partir de la fecha de recepción
de la solicitud. El interesado
dispondrá de cinco días para
apelar la decisión si esta fuera
negada, aportando las causas y
razones que a sus intereses
convengan; esta apelación se
resolverá por la dirección en un
término no mayor de cinco días
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hábiles.

ARTICULO 269.- No se otorga-
rán concesiones ni permisos para
el servicio público de transpor-
te a servidores públicos estata-
les desde el nivel de jefe de
oficina y superiores, a servido-
res públicos de elección popu-
lar, propietarios; a magistra-
dos, jueces y en general a
juzgadores incluyendo jueces de
paz, agentes del ministerio Pú-
blico, titulares y auxiliares,
miembros de la policía preventi-
va y en general a toda persona
calificada como de confianza con
funciones de autoridad, ni a sus
cónyuges.

Tampoco podrán ser benefi-
ciados con concesión de servicio
público de transporte los servi-
dores públicos federales clasi-
ficados de confianza, ni los
servidores municipales con cargo
de j~fe de departamento o equi
valente y superiores; así como
.aus cónyuges.

Los cónyuges Y parientes has-
ta de cuarto grado por afinidad
y consangüinidad de los servido-
res a quien se prohibe otorgar
concesión; no podrán recibir
concesión a menos que demues-
tren, en un proceso de depura-
ción, ser trabajadores del vo-
lante con más de cinco años de
antigüedad.

ARTICULO 270. - El interesado
en obtener una concesión elevará
solicitud a la Comisión en la que
señalará:

1. - Tipo de concesi6n solici-

tada;

II. - Localidad para la que se
solicita;

III. - Ruta o modalidad de
operaci6n;

IV.- Antigüedad como traba-
jador del volante; y

V.- Gremio u organizaci6n a
la cual esta afiliado.

ARTICULO 271. - Las concesio-
nes del servicio público de
transporte tendrán una vigencia
de diez años y los derechos de
validez serán renovados anual-
mente.

Podrá prorrogarse la vigen-
cia de la concesión por períodos
iguales cuando el interesado lo
solicite con un mes de antelación
al vencimiento de la concesión y
demuestre haber cubierto oportu-
namente el pago de los derechos
de renovación, revista u otros
que le hubieran correspondido,
que cuenta con el equipo adecuado.
para la prestación del servicio
y que pague los derechos corres-
pondientes.

ARTICULO 272. - La Dirección,
llevará un libro de registro de
los concesionarios, con expre-
si6n de las modalidades, infrac-
ciones, accidentes y sus cir-
cunstancias, que ocurran durante
el plazo de vigencia.

ARTICULO 273. - La Comisión
podrá a través de la dirección
otorgar permisos provisionales
con una duraci6n de hasta treinta
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dias, si los estudios de necesi-
dad temporal lo justifican por:

1.- Demanda estacional o ci-
clica que rebase la capacidad de
operación del servicio público
de transporte.

11.- Intervenci6n del Go-
bierno del Estado por paro injus-
tificado.

111.- Aplicaci6n de demanda
por nuevos asentamientos, nuevas
vialidades o' nuevos tipos de
servicio en un corto plazo que
requiere atenci6n inmediata el
consejo resuelve de fondo.

ARTICULO 274. - Solo podrán
obtener permiso provisional los
trabajadores del volante, depu-
rados que acredi ten cumplir con
cinco aftos de antigüedad en la
localidad y en el tipo de servi-
cio para el cual se otorguen los
permisos provisionales asi como
los requisitos seftalados en el
articulo 53 de la Ley de Trans-
porte y Vialidad.

ARTICULO 275.- Los permisos
provisionales solo podrán reno-
varse hasta en tres ocasiones
consecutivas.

ARTICULO 276;- La Dirección
podrá expedir permisos tan~o
temporales para la autorizaci6n
de tramos de las vias del Estado
que requieran los concesionarios
federales como los locales para
el desahogo de sus servicios y el
cumplimiento del destino final
de su transporte. pero en el caso
de los concesionarios federales
estA modalidad se aplicará úni-

camente si existe reciprocidad
en los concesionarios federales
respecto de los permisionarios
locales.

ARTICULO 277. - Cuando un con-
cesionario opte porque la conce-
si6n se configure como patrimo-
nio familiar, deberá solicitarlo
por escrito señalando:

1.- Nombre y edad del cónyuge
o concubina; y

11.- Hijos menores de edad en
orden descendiente.

ARTICULO 278.- La concesi6n
configurada como patrimonio fa-
miliar es inembargable e
intransferible y por lo tanto no
es sujeta de enajenaci6n parcial
o total; solo se transferirán los
derechos en caso de fallecimien-
to del titular a su c6nyuge o
concubina o a falta de éste a sus
hijos menores de edad.

La vige~cia de la concesión
en patrimonio familiar subsiste
hasta la muerte del titular, su
cónyuge o concubina o mayoria de
edad del menor de los hijos; pero
sus derechos de validez serán
renovables anualmente, conforme
lo indica el articulo 57 de la Ley
de Transporte y Vialidad,

ARTICULO 279.- Los miembros
de una familia que al falleci-
miento del titular posean una
concesión de patrimonio familiar
no podrán ceder, transferir o
enajenar los derechos de esa
concesión; siendo nulos de ori-
gen esos actos.
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ARTICULO 280.- Cuando el ti-
tular de una concesión de patri
monio familiar sea mujer podrá
solicitar por escrito que se
reduzca el pago de los derechos
fiscales derivados de la conce-
sión.

CAPITULO X

DE LOS ACCIDENTES DE 'rl\ANSITO

ARTICULO 281. - El presente
capí tulo regula las conductas de
quiénes intervengan en acciden-
tes de tránsito, sin perjuicio de
la aplicación de las sanciones a
que se hagan acreeéores.

ARTICULO 282. - Los conducto-
res de vehículos y los peatones
implicados en un' accidente de
tránsito, en el que resulten
personas lesionadas o falleci-
das, si no resultan ellos mismos
con lesiones que requieran in-
tervención ,inmediata, deberán
proceder en la forma siguiente:

1.- Permanecer en el lugar
del accidente, para prestar o
facilitar la asistencia al le-
sionado o lesionados Y procurar
que sede aviso al personal de
auxilio y a la autoridad compe-
tente para que tome conocimiento
de los hechos;

Ir. - Cuando no se disponga de
atención médica inmediata, los
implicados solo deberán de mover
y desplazar a los' lesionados,
cuando esta sea la única forma de
proporcionarles auxilio oportu-
no o facilitarles atención médi-
ca indispensable para evitar que
se agrave su estado de salud;

111,- En el caso de personas
fallecidas no se deberán mover
los cuerpos hasta que la autori-
dad competente lo disponga;

1V.- Tomar las medidas ade-
cuada~ mediante señalamiento
preventivo, para evitar que
ocurra otro accidente;

V.- Cooperar con el repre-
sentante de la autoridad que
intervenga, para retirar los
vehículos accidentados que obs-
truyan la vía pública y propor-
cionar los informes sobre el
accidente'; y

VI.- Los conductores de otro
vehículo y los peato~es que pasen
por el lugar del accidente, sin
estar implicados en el mismo,
deberán continuar su marcha, a
menos que las autoridades compe-
tentes soliciten su colabora-
ción.

ARTICULO 283, - Los conducto-
res de vehículos y los peatones
implicados en un accidente del
que resulten daños a los bienes,
deberán proceder en la forma
siguiente:

1.- Cuando resulten única-
mente daños a bienes de propiedad
privada, los implicados, sin
necesidad de recurrir a autori-
dad alguna, podrán llegar a un
acuerdo sobre el pago de los
mismos. De no lograrse éste serán
presentados ante el Agente del
Ministerio Público de la
adscripción, para los efectos de
su competencia; y
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11. - Cuando resulten daños a
bienes propiedad de la federa-
ción, del Estado o de los muni-
cipios, los implicados darán
aviso a las autoridades compe-
tentes, para que éstas puedan
comunicar a su veZ los hechos a
las dependencias, cuyos bienes
hayan sido afectados, para los
efectos procedentes.

ARTICULO 284. - Los conducto-
res de los vehículos implicados
en un accidente tendrán la obli-
gación de retirarlos de la vía
pública una vez que la autoridad
competente lo disponga, para
evitar otros accidentes, así
como los residuos de cualquier
otro material que se hubiese
esparcido en ella con motivo o a
consecuencia de dicho accidente.

CAPJ:'1'tlLO XJ:

DE LAS DU'RACCJ:ONES,
SANCJ:ONES, PROCBDlKIENTO DE
SUSPBNSJ:ON, CANCELACJ:ON DE
PB:RMJ:SOS Y CONCESJ:ONES DEL
SERV:ICJ:O PUBLJ:CO Y MEDJ:OS

DE DIPOGNACJ:ON

SECCJ:ON PR:IMBRA

ARTICULO 285. - Los agentes de
tránsito e inspectores de trans-
portes. en el caso de que los
conductores contravengan alguna
de las disposiciones de este
reglamento, deberán proceder en
la.forma siguiente:

1.- Indicar al conductor, en
forma ostensible, que debe dete-

ner la marcha del vehículo y
estacionarlo en algún lugar en
donde no obstaculice el tránsi-
to;

11.- Identificarse con nom-
bre y número de clave;

111. - Señalar al conductor la
infracción que ha cometido, mos-
trando el artículo infringido en
la Ley de Transporte y Vialidad
y del presente reglamento. así
como la sanción a que se hace
acreedor;

IV. - Indicar 'alconductor que
muestre su licencia. tarjeta de
circulación, y en su caso, per-
miso de ruta de transporte de
carga riesgosa;

V. - Una vez most:rados los
documentos. levantar la bolet:a
de infracción y entregar al
infractor el ejemplar que co-
rresponda;

VI.- Se retendrá la tarjet:a
de circulación del vehículo con
el que cometa una infracción.
para garantizar el pago de la
sanción respectiva. A falta de
este documento. se podrá retener
la licencia del conductor y a
falta de ambos una placa del
vehículo; y

VII. - Desde la identifica-
ción del agente de tránsito.
hasta el levantamiento de la
boleta de infracción, se deberá
proceder sin interrupción.

ARTICULO 286. - Se impedirá la
circulación de cualquier vehícu-
lo, poniendo de inmediato junto
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con su conductor a disposición
del Ministerio Público, en los
siguientes casos:

1.- Cuando el conductor que
cometa una infracción a la Ley de
la materia y al presente
ordenamiento, muestre síntomas
inequívocos de ebriedad, o de
estar bajo el influjo de estupe-
facientes, psicotrópicos u otras
sustancias tóxicas;

11.- Cuando como consecuen-
cia de un accidente de tránsito
se hubieren causado daños en
bienes ajenos, lesiones, homici-
dio o se incurriere en la comi-
sión de cualquier otro delito; y

111. - Cuando los involucrados
en un accidente de tránsito en
que se hubieren causado daños a
los vehículos, no llegasen a un
arreglo del pago correspondien-
te.

En los casos anteriores cuando
los conductores sean menores de
edad, los agentes de tránsito o
inspectores de transportes pon-
drán también a disposición del
Ministerio público, debiéndose
notificar de inmediato a los
padres de dichos menores o quien
tenga su representaci6n legal.

ARTICULO 287. - s610 procede-
rá la retenci6n de cualquier'
vehículo, remitiéndolo de inme-
diato al depósito más cercano, en
los siguientes casos:

1 .- Cuando al cometer una
infracci6n a la Ley de Transporte
y Vialidad y al presente regla-
mento, el conductor carezca de

licencia o permiso para manejar,
y el vehículo no tenga tarjeta de
circulación, o el documento que
justifique la omisi6n:

Ir.- Cuando al vehículo le
falten ambas placas o el documen-
to que justifique la omisi6n;

III.- Cuando las placas del
vehículo no coincidan en números
y letras con la calcomanía o la
tarjeta de circulación;

IV -,- Cuando estando esta-
cionado el vehículo en lugar
prohibido o en doble o triple
fila, su conductor no esté
presente;

V. - Cuando estando obligado a
ello, el vehículo carezca de la
constancia que acredite emisi6n
de contaminantes dentro de los
límites permitidos:

VI.- Por conducir en estado
de ebriedad o por el influjo de
drogas, enervantes o psicotr6-
picos;

VII. - Por participar en acci-
dente de tránsito en el que se
produzcan hechos que pudiesen
configurar delito;

VIII.- Por interferir, obs-
taculizar o impedir deliberada-
mente la circulaci6n de vehícu-
los en las vías públicas del
Estado;

IX. - Por incumplimiento o
violaci6n reiterada de las con-
diciones fijadas para la presta-
ci6n del servicio público de
transporte, en apoyo a las auto-
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ridades del ramo; y

X. - En los casos establecidos
en el artículo 115 de la Ley de
Transporte y Vialidad u otras
disposiciones legales.

En todos los casos a que se
refiere este artículo, el
manejador tiene el derecho de
conducir su vehículo hasta el
dep6sito más cercano que la
autorídad le indique y solo en
caso de negativa o de abandono de
la unidad, el traslado podrá
efectuarse por medio del servi-
cio autorizado de grúa.

ARTICULO 288.- En el caso de
vehículos estacionados en lugar
prohibido o en doble fila, se
deberá atender a las disposicio-
nes siguientes:

I.- La autoridad competente
s6lo podrá retirar de la vía
pública el vehículo de que se
trate para remi tirIo al depósi to
correspondiente, cuando no esté
presente el conductor o bien éste
no quiera o no pueda remover el
vehículo;

II .- En caso de que esté
presente el conductor y remueva
su vehículo del lugar prohibido,
sólo se levantará la infracción
que proceda; y

III .- Una vez remi tido el
vehículo al depósito correspon-
diente, los agentes deberán in-
formar de inmediato a las auto-
ridades, procediendo a sellar el
vehículo para garantizar su con-
servaci6n y la guarda de los
objetos que en el se encuentren.

ARTICULO 289.- Sólo después
de haberse cubierto el importe de
las multas, traslado y depósito
si los hubiere se procederá a la
entrega de los vehículos, en
términos de lo dispuesto en este
reglamento.

ARTICULO 290. - Unicamente en
caso de flagrante infracción a
las disposiciones contenidas en
la Ley de Transporte y Vialidad
yen este Reglamento, los agentes
de tránsito y los inspectores de
transportes podrán detener la
marcha de un vehículo y exigir a
su conductor la obligación de su
licencia o permiso para condu-
cir, así como la tarjeta o del
permiso provisional que ampare
la circulación de la unidad.
Consecuéntemente, la sola revi-
sión de la documentación no será
motivo para detener el tránsito
de un vehículo.

SECCION SEGUNDA

DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD

ARTICULO 291. Las infrac-
ciones a las disposiciones de la
ley de la materia y del presente
reglamento, cuando se cometan
por primera ocasión, serán san-
cionadas con amonestación o mul-
ta de uno a cinco días de salario
mínimo general diario, que co-
rresponda.

Los infractores, serán san-
cionados de acuérdo a la falta
cometida conforme a la siguiente
tabla de infracciones, sanciones
y medidas de seguridad.
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DE LAS COMETIDAS POR CONDUCTORES DE TODO TIPO DE VEHICULOS

INFRACCIONES

MAXIMO

I. - POR LAS CONDICIONES O ESTA-
DO DEL VEHICULO.

Fal ta de salpicaderas, por cada
una.

Mal estado de las salpicaderas.

Falta del silenciador al ve-
hículo.

Llevar en mal estado el silen-
ciador del vehículo.

Circular vehículos en mal esta-
do.

Fal ta de defensa, por cada una.

Falta de limpia parabrisas.

Falta de espejos.

Falta de claxon en vehículos de
tracción mecánica o llevarlo en
mal estado.

Llevar colgaduras como distin-
tivos y que impidan la visibi-
lidad del conductor.

Llevar la dirección en mal
estado.

Tener el vehículo el parabrisas
estrellado que impida la visi-
bilidad.
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No llevar extinguidor en el
vehículo.

Llevar los frenos en mal esta-
do.

No llevar lámpara de mano.

Usar luces no permitidas por la
ley y el reglamento.

Falta parcial de luces.

Falta de luces.

Falta total o parcial de cala-
veras.

No llevar llanta de refacción.

Falta de parabrisas.

Usar cristales u otros elemen-
tos que impidan la visibilidad
hacia el interior del vehículo.

Circular sin las placas respec-
tivas o que se encuentren ven-
cidas.

Alterar los caracteres de las
placas.

Llevar las placas en lugar
ilegible. por cada una.

Llevar las placas ocultas.

Usar placas demostradoras en
vehículos que no sean materia
de venta.

Hacer circular un vehículo que
expida gases o ruidos excesivos
que contaminen el medio ambien-
te.

4

8

4

3

5

10

5

3

6

5

10

15

3

12

10

5

15

10

15

10

12

10 I

25

30

12

20

18

20

6

.X

6

8

9

x

l,.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Maltes 27· de Junio de 1995 PHIOOICO OfICIAL DEl. ESTADO DE GlJSlRERO 85

Circular vehículos después del
plazo establecido por la auto-o
ridad, sin que se hayan subsa-
nado las fallas en expedición
de gases y ruidos excesivos.

Modificar sin la autorización
oficial, las características
del vehículo (motor, chasis y
características de estructu-
ra) ..

No coincidir tarjeta de
lación o calcomanía,
número de placas.

circu-
con el

Llevar en el exterior del ve-
hículo además de las placas
autorizadas, otras diferentes.

Por usar irracionalmente las
bocinas o escapes de los ve-
hículos.

Por alterar en volumen y capa-
cidad las bocinas de los ve-
hícuJ.os.

Por no contar el vehículo con
los cinturones de seguridad.

Por no usar loS cinturones de
seguridad.

Por tener instaladas o hacer
uso de torretas, ñar-osroj os en
la parte delantera o blancos en
la parté trasera y sirenas de
uso exclusivo para veh í cu Loe
policiales, de tránsito Y de
emergencia.

Circular con llantas lisas, con
roturas o con ruedas metálicas
o de cualquier otro material
que dañe el pavimento.
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por circular los vehículos, con
placas de otra entidad que se.
encuentren vencidas.

Por circular con placas extran-
jeras sin acreditarse su
internamiento legal al país.

Por circular el vehículo sin
las puertas, por cada una.

por circular con las puertas
abiertas.

Por las demás causas estableci-
das en la ley y en el presente
reglamento.

1]: • - CON MOTIVO DE TRAMITE
ADMINISTRATIVO.

Por circular un vehículo sin la
raZón social correspondiente.

Por traer un vehiculo particu-
lar, razón social sin el permi
so correspondiente.

Por no llevar el conductor con-
sigo el reglamento de tránsito.

Por no pasar la revista regla-
mentaria en automóviles parti
culares.

por no cumplir con lo ordenado
en la revista anterior.

Por sorprender a. un vehículo
circulando, teniendo aviso de
que se encuentra en reparación•o ausente.

Realizar el servicio público o
de alquiler con vehículos par
ticulares. sin el permiso co-
lrespondiente.
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No llevar consigo la tarjeta de
circulación por olvido.

No canjear la tarjeta de circu-
lación en el tiempo oportuno.

Por alterar la.tarjeta de cir-
culación.

Por deterioro y pérdida de la
tarjeta de circulación.

Por no manifestar la baja del
vehículo o el cambio de domici-
lio del propietario.

Por transportar material
flamable o explosivo sin
permiso correspondiente.

Transportar carnes sin que los
vehículos llenen los requisi-
tos sanitarios reglamentarios
y el permiso correspondiente.

Por trasportar objetos que so-
bresalen de la carrocería del
vehículo sin el permiso respec-
tivo.

Carecer el vehículo de la cal-
comanía correspondiente y vi-
gente.

No llevar la baja cuando un
automóvil usado circule con
placas demostradoras.

No presentar la baja cuando se
vaya a dar de alta un vehículo.

Por circular un vehículo sin
las calcomanías correspondien-
tes, colocada en el lugar apro-
piado.
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Por llevar destruidas las cal
comanias.

Por no llevar las calcomanías
en el lugar apropiado.

Circular sin el permiso de
excursión correspond ienr.e.

Por no dar aviso del cambio ele
numeraciÓn del motor.

Circular sin placas demostra~
doras después de las ve í nr.e
horas.

Por no dar aviso a seguridad
para desinfectar a un vehiculo
en el que se haya (n) transpor-
tado persona (s) enferma (sl.

No contar con el permiso para la
transportación de animales.

Por alteración o falsificación
de facturas o documentos de
baja o alta de vehiculos.

Manejar vehiculos sin tener
expedida la licencia reglamen-
taria.

Por alterar las licencias de
conducir.

Por no llevar consigo la licen-
cia de conducir.

Contar con licencia diversa a
la clase y categoría del con-
ductor con el servicio del
vehículo.

Por no reaellar,la licencia en
el plazo reglamentario.
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Por falta de la tarjeta de
identificación a la licencia.

Por hacer anotaciones a la
licencia o tenerla en mal est a-
do.

Por no solicitar la reposición
de placas. calcomanías o tarje-
ta de circulación por deterioro
o mutilación.

Por las demás causas estableci-
das en la Ley y en el presente
reglamento.

XXX. - I'OR LA CXRctJLACXC. llII LO.
VDXCULOS.

Por remolcar el conductor de un
vehículo a otro que haya sufri-
do algún desperfecto. choque o
atropellamiento.

Hacer circular un vehículo en
reversa, sin tomar las precau-
ciones' debidas y más de la
distancia permitida.

Por no hacer las senales regla-
mentarias al detener el vehícu-
lo.

Por no hacer las sena les res-
pectivas al dar vuelta a la
izquierda o derecha.

No colocar senales que indiquen
estorbo o peligro.

Entorpecer la circulación sin
causa justificada.

Por circular vehículos por lu-
gares no permitidos.
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Exceder los límites de veloci-
dad permitida.

Dar vuelta en lugares prohibi-
dos.

Adelantar a otro vehículo por
el lado derecho en avenidas o
carreteras de doble circula-
ción.

Por adelantar a los vehículos
que tengan preferencia de paso.

Por no. anunciff~e un vehículo
al sal~r de un garage.

No anunciarse un vehículo cuan-
do en vía pública se encuentren
peatones o semovientes.

Por no anunciarse cuando se
adelanta a otro vehículo.
No hacer altos en cruceros o
avenidas.

Pasarse con señal
ámbar del agente
semáforos.

de alto o
o de los

Por estacionarse
una cochera.

obstruyendo

Atravesarse sobre el arroyo
cuando circulen a la derecha
para transitar o estacionarse a
la izquierda.

Cruzar los cruceros de ferroca- .
rriles, sin las precauciones
d~bidas.

Hacer pasar deliberadamente un
vehículo por los baches, para
causar daños o molestias a los
peatones.
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Por circular un vehículo en
sentido contrario.

Circular un vehículo no tomando
su extrema derecha.

Chocar por falta de precaución
con otros vehículos o
semovientes.

Chocar contra postes, bardas u
otros objetos.

Estacionarse en zonas prohibi-
das en dobley tercera fila.

Por no dar preferencia al cruce
de peatones en cualquier vía
pública.

Por no. respetar el derecho de
los motociclistas para usar un
carril.
Por transitar en vías primarias
en las que exista restricción
expresa.

Por rebasar por el carril de
tránsito opuesto, cuando se
acerquen a la cima de una
pendiente en curva.

Por continuar la circulación
cuando no haya espacio libre en
la cuadra 'siguiente y se obs-
truya la circulaciórt.

Por rebasar vehículos por el
acotamiento.

Por rebasar a menos de 3O metros
de distancia de un crucero o
paso de ferrocarril.

Por rebasar por el carril de
tránsito opuesto, para adelan-
tar hileras de vehículos, o
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cuando la raya del pavimento
sea continua, así corno cuando
el vehículo que lo precede,
haya iniciado la maniobra de
rebase.

Por no observar las reglas en
las vueltas continuadas.

Por no hacer alto total a una
distancia mínima de 5 metros
del riel más cercano del cruce-
ro del ferrocarril.

Por no ceder el paso a ambulan-
cias, patrullas, vehículos del
cuerpo de bomberos y comboyes
militares.

Por no disminuir velocidad y
extremar las precauciones al
aproximarse a los vibradores.

Por no hacer alto total y
rebasar la línea de paso, obs-
truyendo a peatones que transi-
ten por museos, centros depor-
tivos, parques, hospitales y
edificios públicos.

Por detener la marcha o reducir
la velocidad, sin hacer funcio-·
nar la luz del freno o sin sacar
el brazo extendido horizontal-
mente.

Invadir la zona peatonal.

Prestar servicio de reparaci6n
en la vía pública, salvo caso de
emergencia.

Cargar y descargar fuera· del
horario autorizado.
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Circular en zona prohibida,
vehículos de carga pesada y los
destinados al servicio público
foráneo.

Estacionarse o circular sobre
la banqueta.

No respetar preferencia de paso.

Invadir carril contrario para
rebasar en zona urbana.

Por las demás causas estableci-
das en la ley y en el presente
reglamento.

IV. - POR ACTITUDES DEL CONDUC-
TOR.

Por escandalizar con el claxon
o acelerador del vehículo.

Abandonar el vehículo en la vía
pública.

No respetar indicaciones del
pe rscna I que realice operativos
de vialidad.

Por permitir la conducción de
un vehículo de su propiedad,
por alguien que carezca de
licencia o permiso vigente.

Proferir ofensas al' personal
que participe en operativos de
vialidad.

Manejar un vehículo con infan-
te, mascota u objeto en los
brazos que obstaculicen la con-
ducción.

Volcar el vehículo por falta de
precaución sin haber lesiona-
dos.
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Volcar el vehículo por falta de
precaución habiendo lesionados
y daños a terceros.

Volcar el vehículo por falta de
precaución, causando la muerte
a una o más personas.

Atropellar a una persona sin
causarle lesiones graves.

Atropellar a una persona cau-
sándole lesiones.

Atropellar y causar la muerte a
una persona.

Por no prestar auxilio al atro-
pellado, conduciéndolo a un
puesto de atención médica.

Por no colocar señales preven-
tivas después de 'un accidente.

Por retirarse del lugar del
accidente o no dar aviso a
autoridades competentes.

No retirar de la vía pública un
vehículo accidentado, residuos
u otros materiales que se hu-
biesen esparcido.

Por participar en un accidente
de tránsito y que se configure
algún delito.

Conducir con audífonos'que im-
pidan escuchar sonidos del ex-
terior.

Conducir un vehículo
menor de edad sin el
correspondiente.
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No conservar la derecha o au-
mentar la velocidad cuando otro
vehículo pretenda rebasar.

Conducir un vehículo de motor
con aliento alcohólico.

Conducir un vehículo de moto,
en estado de ebriedad incomple-
ta.

Conducir un vehículo de motor
en completo estado de ebriedad.

Conducir bajo el influjo de
estupefacientes o psi cotrópicos.

'Por conducir con licencia o
permiso suspendido o cancelado
por autoridad competente.

tirar objetos o basura
el interior de un vehícu-

Por
desde
lo.

Por negarse a entregar documerr-
tación.oficial o placa de cir-
culación que garantice el pago
de la infracción.

Por no ir acompañado de un
rp~p' .]sable con licencia de
coriducir , el titular del permi-
so de aprendizaje y sujetarse a
los horarios y zonas señaladas.

Por realizar el conductor seña-
les que se consideren obcenas.

Alterar el texto o contenido de
las boletas de infracción.

Ampararse con 1,,,, boletas de
infracción despué;·.elesu venci-
miento si no pasa" 10 días.
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Hacer ruidos obcenos o molestos
con el claxon.

Danar o destruir semáforos,
discos o señales de tránsito,
las vías públicas y el pavimen-
to.

Por negarse a recibir la boleta
de infracción, poniéndose a la
fuga.

Cargar gasolina con el motor en
movimiento.

Permitir manejar un vehículo a
un menor de edad, el responsa-
ble.

Conducir un vehículo con permiso
de aprendizaje sin la persona que
deba vigilar al conductor.

Manejar un vehículo amparándo-
se con permiso ya vencido que no
~xceda de 5 días.
No fijar el permiso en el
parabrisas, para circular sin
placas.

Por alterar los permisos que se
expidan.

Por obstruir la visibilidad de
senales de tránsito al estacio-
narse.

Estacionar un vehículo en zonas
urbanas, a una distancia mayor
de 30 centímetros de la acera.

Por estacionarse en carreteras
y en vías de tránsito continuo
o en carriles exclusivos para
autobuses.
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Por estacionarse a menos de 100
metros de una curva o cima sin
visibilidad.

Por estacionarse en sentido
contrario.

Por estacionarse en un puente,
en estructura elevada o en el
interior de un túnel.

Por estacionarse en zonas de
carga y descarga sin realizar
esta actividad.

Por estacionarse en zonas de
ascenso o descenso de pasaj eros
del servicio público.

Estacionarse a menos de
metros de otro vehículo
esté estacionado en el
opuesto de una carretera
más de dos carriles y
sentido de circulación.

que
lado

de no
doble

Por dejar el motor del vehículo
encendido, al estacionarlo o
descender del mismo.

Por efectuar en la vía pública
carreras o arrancones

Otras especificadas en la ley y
en el presente reglamento.

v.- DBL SBRVZCIO PUBLICO

Por no contar con licencia para
conducir vehículo de propul-
sión motorizada o eléctrica
expedida por la Dü·ección Géne-
ral de Tránsito d~l Estado.
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Por no contar con licencia
expedida para las clases y
categorías de conductores que
el presente reglamento esta-
blece y conforme al servicio al
que se encuentre destinado el
vehículo.

Por circular vehículos que ex-
pidan gases o ruidos excesivos.

Por circular vehículos que pres-
ten el servicio público de
transporte en rutas o en zonas
turísticas sin que reunan las
condiciones de mantenimiento
de carrocería motor o interio-
res así como de seguridad,
comodidad, e imagen visual para
la actividad turística.

Por explotar el servicio públi
co de transporte de personas o
de bienes, sin contar con el
otorgamiento de una concesión o
de un permiso expedido por la
Comisión Técnica de Transporte
y Vialidad.

Por prestar el
camiones de carga
límites urbanos.

servicio de
fuera de los

Cuando los prestadores de ser-
vicio de camiones de carga
violen los itinerarios fijos y
tarifas de alquiler estableci-
dos por la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad.

Por prestar el servicio de
camiones de carga en los cami-
nos del E.;tado sin contar Con el
permiso especial respectivo.
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Por prestar el servicio exclu-
sivo de turismo en puntos que no
son de interés turístico y que
no estén determinados en las
autorizaciones.

Por prestar el servicio exclu-
siva de turismo entre poblacio-
nes intermedias o con destino
hacia ellas cuando no sean
lugares de interés turístico.

Por no contar con el permiso o
la autorización especial para
la prestación del servicio pú-
blico de transporte de personas
y bienes que cubran necesidades
colectivas o eventuales o de-
mandas extraordinarias de pa-
saje de manera temporal.

Por no contar con permiso o
autorización especial los vehí-
culos de uso privado que trans-
porten bienes de su propiedad.

Por Trestar el servicio de
transportación de cadáveres y
de servicios funerarios sin el
permiso o' la autorización co-
rrespondiente.
Por no haber inscri to los esta-
tutos, modificaciones y los
instrumentos de toda índole que
se requieran' para la organiza-
ción y funcionamiento de las
asociaciones de transportis-
tas, ante la Comisión Técnica
de Transporte y Vialidad ..

Por no contar con la autoriza-
ción de la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad para la
organización y funcionamiento
de las asociaciones de trans-
portistas.
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Por no contar con la autoriza-
ción de la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad para la
celebración entre concesiona-
rios o con terceros, convenios
de enlace de fusión y combina-
ción de equipo.

Por constituir los concesiona-
rios del servicio urbano y
suburbano. sociedades mercan-
tiles o cooperativas sin auto-
rización previa de la Comisión
Técnica de Transporte y Vialidad.

Cuando los concesionarios del
servicio urbano y suburbano no
inscriban en el registro del
transporte llevado en la Comi-
sión Técnica de Transporte y
Vialidad. las escrituras cons-
titutivas y modificaciones pos-
teriores. respecto a la consti-
tución de sus sociedades mer-
cantiles o cooperativas.

Cuando los concesionarios de-
jen de prestar el servicio en
los términos señalados en la
concesión.

Por no cumplir con los hora-
rios, rutas, itinerarios. te-
rritorios de operación y tari-
fas aprobadas que se les hayan
asignado a los concesionarios.

Cuando los concesionarios man-
tengan sus vehículos '.termina-
les, bases de operación y servi-
cio conexos en condiciones
antihigiénicas y de inseguridad
para la prestación del servicio
público de transporte.
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Por brindar un trato incorrecto
a los usuarios por parte de los
concesionarios o del personal a
su cargo.

Por no informar dentro del
término de ley, a la Dirección
General de la Comisión Técnica
de -Transporte y Vial idad, cuan-
do suceda un accidente a la
unidad con la que se preste el
servicio público el concesio-
nario, y sí.n que haya rendido el
informe que establece el pre-
sente reglamento.

Cuando el concesionario se nie-
gue a prestar el servicio de
emergencia en form& gratuita a
la población, que a juicio del
consej o técnico de transporte y
vialidad haya decretado en caso
de desastre.

Por no establecer ios concesio-
narios su domicilio en el lugar
que fije la concesión.

Por cobrar el concesionario o
permisionario una tarifa supe-
rior a la autorizada, o infe-
rior a la misma con el propósito
de una competencia desleal.

Cuando los'concesionarios o el
personal a su cargo ni eguen el
pase gratuito en los vehículos
afectos a concesión o permiso
de servicio público de trans-
porte a los miembros efectivos
de los cuerpos de policía y
tránsito del Estado y munici-
pios, así como los inspectores
de transporte debidamente acre-
ditados que se encuentren en
cumplimiento de sus funciones.
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Por no contar los concesiona-
rios y permisionarios cop el
seguro del viajero, respecto de
su vida e integridad física.

Por circular vehículos de ser-
vicio público de transporte sin
que se encuentren registrados
ante la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad.

Por circular vehículo sin con-
tar con la tarjeta de circula-
C10n, placas, calcomanías y
demás signos de identidad según
la naturaleza del serv í ci.o y
condiciones de prestación, que
hayan sido expedidas por las
autoridades competentes.

Por no colocar los signos de
identidad en el vehículo que
corresponda conforme lo esta-
blece el presente reglamento.

Por no notificar a la autoridad
competente el cambio de propie-
tario.

Por no notificar a los conce-
sionarios el cambio de domici-
lio del propietario.

Por no hacer la notificación
del cambio de uso o caracterís-
tica del vehículo.

Por no notificar la destrucción
del vehículo siempre y cuando
no se autorice la reposición
del mismo.

Por invadir zonas destinadas al
uso exclusivo de peatones.
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Por perturbar el libre tránsito
de peatones y vehículos y por no
respetar la señalización vial,

Por no respetar los límites de
velocidad establecidos para
circular en las diversas vías
públicas del Estado.

Por causar daños en las vías
públicas, a los edificios pú-
blicos, a la señalización y al
mobiliario urbano.

Por depositar bienes y materia-
les que obstaculicen la circu-
lación de vehículos y peatones.

Por no
confort

pasar la revista
y electromecánica.

Por no reali~ar la renovación
anual de concesión.

Por no realizar la verificación
vehícular.

Llevar exceso de pasaje.

Llevar en el vehículo del ser-
vicio público anuncios que obs-
truyan la visíbilidad.

Cuando se detenga al vehículo y
el infractor trate de evadir su
responsabilidad.

Cuando se detenga al vehículo
por circular expidiendo gases v
ruidos excesivos.

Cuando se detenga a los vehícu-
los que presten el servicio
público de transporte en rutas
o en zonas turísticas y que no
reúnan las condiciones de man-
tenimiento de carrocería, mo-

de

3

6

20

10

10

10

20

5

5

30

20

30

20

20

20

30

10

10

50

30

x

x

x

x

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



104 P'ERlODICO OfICiAl DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 27 de Junio de 1995

tor o interiores, así como de
comodidad, seguridad, e imagen
visual idóneos para la activi-
dad turística.

Cuando se detenga a un vehículo
que preste un servicio público
de personas o de bienes sin el
otorgamiento de concesión o
permiso

Cuando se detenga a un vehículo
que incumpla con el itinerario
o recorrido que deba hacer el
vehículo dentro de las vías del
Estado, en los puntos y formas
señalado en la concesión o
permiso.

Cuando se detenga a un vehículo
que no se encuentre registrado
en el padrón de registro de
trasporte que lleve la Comisión
Técnica de Transporte y Vialidad.

Cuando se detenga a un vehículo
por no contar con la tarjeta de
circulación, placas, calcoma-
nías y demás signos de identi-
dad según la naturaleza del
servicio y condiciones de pres-
tación.

v:I. - SUSPl!CNSiON DE CONCESiON O
LiCENCiA

Por no contar con licencia
expedida para las clases y
categorías de conductores es-
tablecidas por la ley conforme
al servicio al que se encuentra
afecto el vehículo respectivo.

Cuando las personas menores de
18 años y mayores de 16 no
cuenten con licencia para con-
ducir, o hayan obtenido el
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permiso o licencia en contra-
vención a lo establecido por la
ley y su reglamento.

Cuando las personas menores de
18 años y mayores de 16 presten
el servicio público de trans-
porte.

Por no contar con el adecuado
estado físico y mecánico de los
vehículós para la preservación
del medio ambiente.

Cuando los vehículos que pres-
tan el servicio público de
transporte en rutas o en zonas
turísticas, no reunan las con-•diciones de mantenimiento de
carrocería, motor o interio-
res, así como de seguridad,
comodidad, e imagen visual que
sean idóneos para la actividad
turística.

Cuando el servicio de camiones
de carga se preste fuera de los
límites urbanos, sin respetar
el itinerario fijo, y las tari-
fas de alquiler.

Cuando el servicio de camiones de
carga se preste en los caminos
del Estado, sin el permiso espe-
cial correspondiente.

Cuando el servicio de camiones
de carga no satisfaga las con~
diciones de seguridad.

Por no contar con la autoriza-
ción de la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad para la
organización y funcionamiento
de las asociaciones de trans-
portistas.
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Por celebrar convenios entre
concesionarios o con terceros,
y que sean enlace de fusión y
combinación de equipo sin la
autorización de la Comisión
Técnica de Transporte y Vialidad.

Por celebrar los concesiona-
rios entre si o con terceros
convenios que representen una
competencia desleal con otros
concesionarios.

Cuando las empresas de trans-
porte urbano y sub' urbano no se
ajusten a las rutas que deter-
mine el Gobierno del Estado.

Cuando las empresas concesio-
narias de transporte urbano y
sub' urbano no cúmplan por lo
menos con el 10% de las rutas
que le fueron otorgadas a cada
uno de ellos.

Cuando los miembros de las
sociedades concesionarias de-
jen de prestar el servicio
concesionado por lo menos du-
rante 3 años.

10

Cuando los concesionarios no
mantengan sus vehículos, ter-
minales, bases de operación y
servicios conexos en condicio-
nes de seguridad e higiene para
el servicio. 10

Cuando los concesionarios em-
pleen personal que no cumplan
con los requisitos que estable-
ce el presente reglamento. 10

I
Por no celebrar convenios con
el Gobierno del Estado a través
de la Comisión Técnica de Trans-
porte y Vialidad para el otor-
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gamiento preferenciales que sa-
tisfagan el costo de la pres-
tación del servicio público en
actividades de interés público.

Por rejncidir en la prestación
del servicio exclusivo de tu-
rismo entre poblaciones inter-
medias o con destino hacia
ellas cuando no sean lugares de
interés turístico.

Por reincidencia en la trans
portación de personas y bienes
de manera eventual o de manera
extraordinaria de pasaje sin la
autorización especial para tal
efecto.

Por reincidencia de los vehícu-
los de uso privado para la
transportación de bienes de su
propiedad sin la autorización
especial correspondiente.

Por reincidir en la transporta-
ción'de cadáveres y servicios
funerarios sin contar con la
autorización especial corres-
pondiente.

Por reincidir en el incumpli
miento con los horarios. rutas,
itinerarios, territorios de
operación y tarifas aprobadas.

Por reincidencia en no informar
a la Dirección de la Comisión
Técnica de Transporte y Vialidad
dentro del término de ley el
accidente que se suceda en la
unidad con la que se presta el
servicio de transporte y sin
que haya rendido su informe
respectivo.
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DE LAS COMETIDAS POR LOS MOTOCICLISTAS.

1 N F R A C C ION E S

I-__S:;.;ANC=:;.;I;:.ONE=;:.S"-__ --j MEDIDAS DE

MULTAS SEGURIDAD

DIAS SALARIOMINDIl RETENCION}----,----j
MINIMO MAXIMO DE VEHICULO

3

Por no usar casco y anteojos
protectores, tanto el conductor
o en su caso, sus acompañantes.

Por no tomar oportunamente el
carril correspondiente 3.1 dar
vuelta a la izquierda o derecha.

Por transitar sobre las aceras y
áreas reservadas para peatones.

Por viajar más personas de las
autorizadas en la tarjeta de
circulación.

Por rebasar un vehículo de motor
utilizando su mismo carril.

Por no utilizar su sistema de
alumbrado durante la noche o
cuando no hubiese suficiente
visibilidad durante el día.

Por asirse sujetar su vehículo a
otra que transite por vía pública.

Por transitar dos o más motocicle-
tas en posición paralela en un
mismo carril.

Por no utilizar direccionales o
señalar de manera anticipada al
efectuar una vuelta.

Por llevar carga que dificulte su
visibilidad, equilibrio o ade-
cuada operación o constituya un
peligro para sí u otros usuarios
de la vía pública.

Por no circular sobre la extrema
derecha de la vía cuando viaje
con otra persona además del
conductor o transporte carga.
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DE LAS COMl!:TI:DAS POR LOS CI:CLI:STAS

I:N F R A e e I:o N E S
SANCI:ONES

MULTAS

DIllS SALl\RIO MINDI)
AMON'SS-
TACI:ON

Por no obedecer las señales e
indicaciones de los agentes de
tránsito.

Por no respetar las señales de
los semáforos.

Por circular sin precaución en
las ciclopistas o sobre la
extrema derecha de la vía en la
que transiten.

Por transitar sobre las aceras
o áreas reservadas a los peato-
nes, así como asirse a otro
vehículo para ser remolcado.

Por no obedecer las señales
preventivas y restrictivas.

x

x

x

x

x

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



110 PERlODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 27 de Junio de 1995

DB LAS COMET:IDAS POR LOS PEATONES

:INFRACC:IONES

SANC:IONES

MULTAS

DIAS SllIARIO MINIH:)
AMONES-
TAC:ION

Por no obedecer las señales e
indicaciones de los agentes ~e
tránsito.

Por invadir intempestivamente la
superficie de rodamiento.

Por Cruzar frente a vehículos de
transporte púb.li.co de pasajeros
detenidos momentáneamente,nocon-
trolados por semáforosoagentes de
tránsito.

Por circular en la vía pública
sobre la superficie de rodamiento
devías primarias, y desplazarse en
vehículos no autorizados.

Por no respetar las señales de los
semáforosy las fijadas en la vía
pública.

Por cruzar en avenidas y calles de
alta densídad de Tránsíto que no
seanesquinas o zonasmarcadaspara
tal efecto.

Por cruzar intersecciones no con-
troladas por semáforosoagentes de
tránsito sin asegurarse quepueden
hacerlo.

Porno circular por el acotamiento
cuandono existan aceras, o en su
caso por la orilla de la vía.

Por circular diagonalmentepor los
cruceros.

Pornousar los puentes peatonales.

Por realizar actos queconstituyan
obstáculos para el tránsito de
peatones y vehículos o poner en
peligro a las personas o por causar
daño a las propiedades públicas o
privadas.

M.IN:IMO MAX:IMO
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ARTICULO 292.- Cuando el
infractor de uno o varios he-
chos, viole diversas disposi-
ciones de la Ley de la materia
y del presente reg-lamento se le
acumularán y aplicarán las san-
ciones correspondientes a cada
una de ellas.

.
ARTÍCULO 293. - _En caso de

reincidencia, al infractor se
le aplicará el doble de la multa
correspondiente a la infrac-
ci6n cometida por primera oca-
si6n. Se considera reincidente
a quien infrinja una misma
disposición más de una vez
dentro del lapso de 180 días.

En el mismo supuesto de
reincidencia y tratándose de
infracciones graves, podrá apli-
carse multa de cincuenta días
de salario mínimo correspon-
diente a la zona en que se
cometa la infracci6n, así como
susp~nsión o cancelaci6n de la
licencia para conducir o cance-
lación- de la matrícula del
vehículo.

En el caso de las infraccio-
nes a la circulaci6n de vehícu-
los que violen las normas apli-
cables en materia de contamina-
ción ambi~ntal, de cargas
riesgosas p peligrosas, o que
están limitadas, se aplicará la
multa de cincuenta días de
salario mínimo que corresponda
a. la zona del Estado en que se
cometi6 la infracci6n.

Las sanciones a que se re-
fieren los párrafos anteriores
se aplicarán tomando en cuenta
la naturaleza y gravedad de las

infracciones cometidas, así como
la capacidad econ6mica de los
infractores.

ARTICULO 294.- Las infrac-
ciones se harán constar en las
formas impresas autorizadas por
la Secretaría de Finanzas y
Administración y contendrán los
siguientes datos:

1.- Nombre y domicilio del
infractor;

II. - Número y tipo de licen-
cia o permiso del infractor,
así como la entidad que lo
expidi6;

111. - Número de placas de
matrícula del vehículo y enti-
dad en que se expidió;

IV. - Actos y hechos consti-
tutivos de la infracci6n, así

-como el lugar, fecha y hora en
que se haya cometido;

V. - Disposiciones legales
que la sustentan; y

VI.- Nombre y firma del
agente de tránsito o inspector
de transportes que levante la
boleta de infracci6n.

ARTICULO 295.- Una vez que
el agente de tránsito o inspec-

-tor de transportes hubiese lle-
nado la boleta de infracción,
en términos del artículo ante-
rior, entregará al infractor el
original de la misma, para que
proceda al pago de la mul ta
correspondiente, debiéndole
informar acerca de la ubicación
de la oficina recaudadora más
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cercana en donde deba hacerlo,
asi como la dependencia en la
que podrá recuperar la tarjeta
de circulación, licencia de
manejo o la placa, que en su
caso se haya retenido.

Cuando el vehiculo que con-
duzca el infractor se encuentre
matriculado fuera del Estado de
Guerrero, el agente de tránsito
que levante la infracción podrá
retener una placa de matricula
de la unidad como medida para
garantizar el pago de la multa.
El agente deberá remitir la
placa a la oficina correspon-
diente debiendo. as~mismo. in-
formar al infractor acerca de
la ubicación exacta de la de-
pendencia en donde podrá recu-
perar su placa una vez pagada la
multa.

ARTICULO 296. - El infractor
que pague el importe de la multa
dentro de los cinco dias hábi-
les siguientes a la fecha de la
infracción tendrá derecho a un
descuento del 25%; después de
ese plazo perderá ese derecho.

limo l'ItOC:m)DaIDl'1'O DB
_ •••• :ro.. JtIIVOCAC:rOlrY

CADUC:rDI.D DB LAS COJfCIIS:rORBS.
T PJDUD:BOS DIIL

IDV:IC:rO PUBL:rco

ARTICULO 297. - Suspensión
es la sanción que deja sin
efecto los beneficios deriva-
dos de una concesión o permiso
por un tiempo determinado. por
contravenir las disposiciones

de la Ley de Transportes y el
presente reglamento. La sus-
pensión dependiendo de la gra-
vedad de la infracción, oscila-
rá entre uno y doce meses.

ARTICULO 298. - El permiso o
la concesión se suspenderá en
los siguientes casos:

1.- Por resolución judi-
cial.

11.- Por ostentar licencia
de conducir diversa a la cate-
goria del servicio.

111.- Por prestar el servi-
cio público un menor de edad.

IV.- Por inadecuado estado
mecánico y de confort del ve-
hicu10 del servicio público.

V. - Por violación a lo esta-
blecido en el articulo 38 de la
Ley de Transporte y Vialidad.

VI. - Por prestar el servicio
público de carga en los caminos
del Estado sin contar con el
permiso especial correspondien-
te.

VII.- Por carecer de la
autorización de la Comisión
Técnica de Transporte y Vial:idad.
para la instalación de sitios.

VIII. - Por carecer de la
autorización de la Comisión
Técnica de Transporte y Vialidad,
para celebrar convenios de enT
lace de fusión y combinación de
equipo.

IX.- Por alteración de rutas

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes 27 de Junio de 1995 PERIODlCO OfICIAL DEl. ESTADO DE CiOUERRERO 113

y horarios establecidos.

X.- Por incumplir la obliga-
ci6n establecida en el articulo
66 de la Ley de Transporte y
Vialidad.

XI.- Por incumplir las
obligaciones es~ablecidas en
las fracciones 111, IV, VII Y
VIII del articulo 69 de la Ley
de la materia.

XII.- Por contravenir lo
dispuesto por los articulas 80
y 104 de la Ley de la materia.

XIII. - Por alteraci6n de las
tarifas aprobadas.

XIV. - Por reincidir en la
prestaci6n del servicio exclu-
sivo de turismo en lugares no
autorizados para tal fin.

XV.- Por reincidir en vio-
lentar'el articulo 51 de la Ley
de Transporte y Vialidad.

XVI. - Por reincidir en la
alteraci6n de rutas, horarios,
itinerarios, terri40rios de
operaci6n y tarifas estableci-
dEis.

.XVII.- Por no informar a la
Direcci6n General de la Comi-
si6n Técnica de Transporte y
Vialidad dentro de las 72 ho-
ra~, sobre el ac:cidente que
'suceda a la unidad con la que
presta el servicio y rendir el
informe correspondiente.

XVIII.- Por los demás casos
previstos en la Ley de la
Materia y el presente reglamen-

too

ARTICULO 299.- Son causas de
revocaci6n de la concesi6n y
permiso las siguientes:

1.- El incumplimiento de las
condiciones y modalidades en la
prestaci6n del servicio
concesionado y la violaci6n
reiterada a las tarifas.

11.- El incumplimiento a las
obligaciones fiscales que en
esta materia se generen.

, II!.- La falta de renovaci6n
oportuna del equipo e instala-
ci6n .conforme a los plazos
establecidos en la concesi6n o
por determinaci6n de la Comi-
si6n Técnica de Transporte y
Vialidad, cuando aquellos de-
jan de ser adecuados para la
prestaci6n del servicio.

IV.- La falta de utilizaci6n
de dispositivos anticonta-
minantes del medio ambiente.

V.- La obtenci6n de conce-
si6n o permiso en violaci6n a la
Ley.

VI.- La cesi6n, renta o
enajenaci6n de la concesi6n,
permiso o alguno de los dere-
chos en ellos contenidos sin la
autorizaci6n previa y expresa
de las autoridades de transpor-
te.

Se aplicará revocaci6nde
licencia, concesi6n o permiso
en los casos en que se viole lo
dispuesto en los articulos 37,
63, 65, 67, 69 fracciones 11 y
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111, 83 Y94 fracciones IVy VI
de la Ley de la materia.

VII. - Por emisiónexcesiva de
gases y ruidos contaminantes.

VIII.- Por alteración de ho-
rarios, rutas, itinerarios, te-
rritorios de operaci6n y tarifas
aprobadas.

IX.- Por no contar con el
seguro de viajero.

X.- Por resolución judicial.

XI. - Las demásque marquela
Ley de la materia y el presente
reglamento.

ARTICULO300.- Soncausas de
caducidad de las concesiones y
permisos las siguientes:

1. - El término de la vigencia
de la concesión o permiso.

11.- La falta de iniciación
de la prestación del servicio
dentro del plazo establecido en
la concesi6n, permiso y el pre- .
sente reglamento.

III. - La interrupci6n del
servicio sin causa 'justificada.

rv.- Por resolución judi-
cial.

V.- Las demásque sefiale la
Ley de la materia y el presente
reglamento. •

ARTICULO301.- El procedi-
miento administrativo para sus-
pender. revocar o caducar las
concesiones y permisos deberá

sujetarse a los siguientes trá-
mites:

I. - La Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad autorizará
de conformidadconel artículo 14
de la j:,eydeTransporteyVialidad,
al Director General para el
inicio del procedimiento interno
administrativo cuando se trate
de probables causas de suspen-
sión, revocación o caducidad.

11.- Recibida la autoriza-
ción antes señalada, el Director
General de la ComisiónTécnica de
Transporte y Vialidad citará al
interesado a unaaudiencia que se
celebrará dentro de los 10 días
siguientes a la notificación. en
la qÚese admitirán y recibirán
las pruebas que se ofrecieren y
se recibirán los alegatos que
presenten.

En la citación para la au~
diencia se apercibirá al intere-
sado que en caso de no acudi,r se
le tendrá por perdido todo dere-
cho.

III. - t.a.audí.enc í a se verifi-
cará concurra o no el interesado
y unavez recibidas y desahogadas
las pruebas que se hubiesen
ofrecido. se emitirá proyecto de
resolución para el anál:i.sis y
aprobación del Consejo Técnico.

ARTICULO302.- Serán notifi-
cados personalmente:

1. - El inicio del procedi-
miento interno administrativo.

11.- La resolución emitida
por el Consejo Técnico.
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ARTICULO 303. - Las notifica-
ciones serán ante el interesado
o sus representantes que se
encuentren registrados en la
Dirección General de la Comisión
Técnica de Transporte y Vialidad,
o en su defecto mediante entrega
ante testigos de la notificación
correspondiente en el domicilio
del interesado siguiendo las
reglas señaladas en el Código
Procesal Civil de la Entidad.

SBCC:ION CUARTA

DB LOS MBD:IOS
DB IJIPtJGNAC:ION

ARTICULO 304. - Las resolu-
ciones dictadas con motivo de la
aplicación de la ley y el presen-
te reglamento en materia de
concesiones o permisos, podrán
impugnarse mediante el recurso
de inconformidad, que deberá
hacer .el intere-sado ante la
propia Dirección de Transporte y
Vialidad, en primera instancia y
su resoluciónpodrá ser recurri-
da ante el Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Estado
de Guerrero.

Tratándose de la aplicación
de multas, el afectado podrá
acudir en queja, ante la Direc-
ción de Tránsito o de Transportes
según sea el caso, las que
resolverán lo procedente en los
términos del reglamento respec-
tivo.

ARTICULO 305 .- El recurso de
inconformidad se interpondrá por
escrito dentro del término de
tres dias hábiles siguientes a la

fecha en que haya surtido efectos
la notificaciÓn de la resolución
que se impugna. ante la propia
Dirección de Transportes.

ARTICULO 306.- El escrito en
que se interponga el recurso de
inconformidad. no se sujetará a
formalidad especial alguna, sal
vo el cumplimiento de los si-
guientes requisitos:

1.- Expresar el nombre y
domicilio del recurrente;

11.- Mencionar con precisión
la oficina o funcionario de que
emane el acto reclamado, indi,
cando con claridad en que consis-
te este acto y citando. en su
caso. las fechas y números de los
oficios o documentos en que
conste la resolución impugnada,
asi como la fecha en que ésta le
hubiere sido dada a conocer;

111.- Hará una exposición
suscinta de los motivos de
inconformidad y fundamentos le-
gales de la misma; y

IV.- Contendrá una relación
de pruehas que pretenda, se
reciban para justificar los he-
chos en que apoye el recurso.

Con el escrito de inconfor-
midad, se exhibirán los documen-
tos que justifiquen la persona-
lidad del promovente, cuando el

.~ 1recurso se :l.nterponga por e
representante legal o mandatario
del inconforme.

ARTICULO 307. - Recibido el
escrito de que habla el articulo
anterior, se abrirá un periodo de
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pruebas de diez días hábiles, a
efecto de que en él se desahoguen
aquellas que se hayan ofrecido y
admitido.

si por la naturaleza de las
pruebas el término anterior re-
sulta insuficiente, la autoridad
podrá ampliarlo por el lapso que
estime prudente.

En materia de ofrecimiento,
admisión y valoración de las
pruebas, se aplicará en lo con-
ducente, de manera supletoria,
el Códigode Procedimientos Ci-
viles del Estado.

ARTICULO308.- Concluido el
periodo de pruebas, la autori-
dad, dentro del término de diez
dias hábiles dictará resolución
que confirme, revoque o modifi-
que la resolución o acto impug-
nado.

ARTICULO309.- Serán notifi-
caciones personales, las si-
guientes:

I.- El auto de admisión del
recurso;

Ir. - El auto de admisión y
desahogo de pruebas; y

III. - Laresolución queponga
fin al recurso.

ARTICULO 310.- Podrá
suspenderse el acto reclamadosi
por su naturaleza es posible,
cuando 'no se afecte el orden
público o interés social y se
garanticen suficientemente., me-
diante fianza, determinada por
la autoridad, los posibles dañoa

o perjuicios que pudieran cau-
sarse al con~~¡marsela resolu-
ción impugnada.

ARTICULO311.- Los particu-
lares que hayan sido objeto de
actos ilícitos de algún elemento
de la Dirección General de Trán-
sito o de Transportes, podrán
acudir en queja verbal o por
escrito ante sus Direcciones
según corresponda, las cuales
establecerán los procedimientos
más expeditos, con apego a las
disposiciones legales vigentes,
para atender al quejoso y proce-
der en consecuencia, sin perjui-
cio de la responsabilidad penal
enquehaya incurrido el personal
de que se trate.

ARTICULO312.- Si con motivo
del arrastre de un vehículo por
una, grúa o' por aquellas que
presten el servicio público
concesionado,aquél sufriese daños
en la carrocería o en sus meca-
nismos, los elementos de Tránsi-
to o de Transportes, los conce-
sionarios directamente respon-
sables, tendrán la obligación de
reparar los daños o pagar el
costo de ellos de conformidadcon
el peritaje que al efecto se
practique. En igual forma, se
procederá contra los responsa-
bles de los sitios destinados al
encierro y custodia de los vehí-
culos detenidos, si sufre algún
daño o robo durante el tiempo en
que se encuentre en este supues-
to.

TRAN8:tTORI:OS

ARTICULOPRIMERO.- El pre-
sente Reglamentoentrará en vi-

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes 27 de Junio de 1995 PERIOIlk:o OFICIALDELmACO DE QUl!1lllIRO 117

gor al quinto día siguiente de su
publicación en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado.

ARTICULOSEGUNDO.- El pre-
sente Reglamento abroga el Re-
glamento de Tránsito y Transpor-
tes para el Estado de Guerrero,
expedido el dia cuatro de marzo
de mil novecientos ochenta y uno,
publicado en el anexo del Perió-
dico Oficial No. 10 de fecha 11
del mismo mes y afio.

ARTICULOTERCERO.- Los re-
cursos administrativos que se
encuentren pendientes de resol-
ver, una vez entrado en vigor el
presente Reglamento, continua-
rán substanciándose, en cuanto
al procedimiento, de conformidad
a 10 estipul~do en el Reglamento
de Tránsito y Transportes
abrogado.

ARTICULOCUARTO.- Se derogan
todas. aquellas .disposiciones
legales que se opongan al presen-
te ordenamiento.

Dado en la residencia oficial
del Poder Ejecutivo, en la Ciudad
de Chilpancingo, Capital del
Estado de Guerrero, a los treinta
días del mes de mayo de mil
novecientos noventa y cinco.

EL GOBERNADORCONSTITUCIONAL
DELESTADO.
LJ:C. RUBBi\I J':IGDDOA ALCOCBR.
Rúbrica.

EL SECRETARIOGENERAL
DE GOBIERNO.
LJ:C. .ro.n: lIRtJ'I1IlBJDI-R()BT·ws CA'1'ALUr.
Rúbrica.

SECRETARIA GENERAL
DE GOBIERNO

PERIODICO OFICIAL
PALACIO DE GOBIERNO, 2°. PISO
CODIGO POSTAL 39000
CHILPANCINGO, GRO.
TEL.2-26-55

TARIFAS E INSERCIONES

POR UNA PUBLlCACION
CADA PALABRA O CiFRA •.•.•.••..•.•. NS 0.32

••
POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CiFRA ••.•.•.•..•.•. NS 0.42

POR TRESPUBLICACIONES
CADA PALABRA O CiFRA ..•.•.•.•..•.. NS 0.53

SUSCRIPCIONES

SEIS MESES•.•.••.•.••.•.•.•.•.••.•NS 70.25

UN AÑO ....•...•...•.•...••.•.•.•. NS 153.40

PRECIO POR E.JEMPI.AR.••.•NS 1.70

NUMEReS ATRASADOS ••.NS 3.50

ESTEPERIODICO PODRA
ADQUItlIR$E EN lA

ADMINIS1RACION FISCAL DE
SU LOCAUDAD YEN PfJESIOS
DE PERIODICOS Y RfVISTAS
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