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GOBIERNO MUNICIPAL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA,
2018-2021

ACUERDO del Honorable Cabildo del Municipio de Tepeaca, Puebla de fecha
18 de diciembre de 2020, que aprueba el REGLAMENTO DE TRANSITO
PARA EL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.

A1 margen de un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice:
Estados Unidos Mexicanos - Honorable Ayuntamiento - Tepeaca, Puebla - 20182024.

SERGIO

SALOMON

CESPEDES

PEREGRINA,

Presidente

Municipal

Constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla,
a sus habitantes hace saber, y:

CONSIDERANDO
I. Que, el articulo 115 fraccion I de la Constitucion Politica de los'^tadi
V'*,
Mexicanos establece que cada municipio sera gobemado por un ayiun^amiento
de eleccion popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el numero
de Regidores y Sindicos que la Ley determine.
i*-

II. Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 115 fiaccio

m

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios^&^mfe^
investidos de personalidad juridica y manejaran su patrimonio con forme
ley; de la misma forma poseeran facultades para expedir de acuercloj^pn • la^FiGlMA!
bases normativas que deberan establecer las legislaturas de los E®cfe^r^a&u^! ^
2018-2021

disposiciones administrativas de observancia general dentro de las respectivas

jurisdicciones, que organicen la administracion publica municipal, regulen las

%. . X
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materias, procedimientos. funciones y servicios piiblicos de su competencia.

III. Que, el articulo el articulo 102 de la Constitudon Pob'tica del Estado Libre y
Soberano de Puebla, establece que el Munidpio Libre constituye la base de la
division territorial y de la Organizacion politica y administrativa del Estado;
precisandose que cada Municipio sera gobemado por un Ayuntamiento de
eleccion popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el numero de
Regidores y Sindicos que la Ley determine.

IV. Que, los articulos 103 de la Constitudon Politica del Estado Libre y Soberano
de Puebla y 3 de la Ley Organica Municipal, senalan que los municipios tienen
personalidad juridica, patrimonio propio y administraran libremente su
hacienda, la cual se formara de los rendimientos de los bienes que les
pertenezcan.

V. Que, el articulo 105 fraccion Ill de la Constitudon Politica del Estadp-d

•y-

Soberano de Puebla, establece que los ayuntamientos tendran faodjtades pa*fe§

i *\

expedir de acuerdo con las leyes en materia municipal que emita efco.r^eao dejU

'C.1

Estado, las disposiciones administrativas de observancia genemFde

aAttfVuBli

t

•* ir

,0.4* x

respectivas jurisdicciones, que organicen la administracion puqfica^l^iSrc^ai,^^
O

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios pqljlici [‘‘Se su
V-V
•. > *4
competencia.
VI. Que, en terminos de los dispuesto por el articulo 2 de la Ley OraaJ*§
Municipal, el Municipio Libre es una Entidad de Derecho Publico
division territorial y de la organizacion politica administrativa del
Puebla, integrado por una comunidad establecida en un territorio,

•y<y

gobiemo de eleccion popular directa, el cual tiene como proposito sai5ji^©©»^)6iaEGURiD/'r
el ambito de su competencia, las necesidades colectivas de la poblac^g^^e^j_
encuentra asentada en su circunscripcion territorial; a si como indfliil'' y®^1
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organizar la participacion de los ciudadanos en la promocion del desarrollo
integral de sus comunidades.

VII. Que, el articulo 78 fraccion III de la Le\r Organica Municipal, entre otras
cosas establece las atribuciones para que los ayuntamientos puedan aprobar su
organizacion y division administrativa de acuerdo a las necesidades del
Municipio.

Por su parte la fraccion IV del mismo articulo establece como atribucion de los
Ayuntamientos: Expedir
reglamentos, circulares

y
y

actualizar
disposiciones

Bandos

de

Policla

administrativas

y

de

Gobiemo,
observancia

general, referentes a su organizacion, funcionamiento, servicios publicos
que deban prestar y demas asuntos de su competencia, sujetandose a las bases
normativas establecidas por la Constitucion Politica del Estado Libre

y

Soberano de Puebla, vigilando su observancia y aplicacion; con pleno
respeto a los derechos humanos que reconoce el orden jurldicoii^cional;
V

VIII. Que, el articulo 91 fraccion I Y LXIII de la

// . • .
Uy Orgarfea

X

•H
xai„ *
V:\ \

determina que son facultades y obligaciones de los Presidente^

»i»«

difundir en sus respectivos Municipios, las leyes, reglamentos y cualqulej^ftra
\ v,

I

*r

\

’?*• *

disposicion de observancia general que con tal objeto les remita elX^nemo del
Estado o acuerde el Ayuntamiento, y hacerlas publicas cuando as! pi

Q
^DOS

IX. Que el articulo 118 de la Lev Organica Municipal establece^yfelM#^
Administracion Publica Municipal Centralizada se Integra con las Depe$deB&i&^,<j
'■

■

■

que forman parte del Ayuntamiento.
DIRECCION DE SEGUR!D/,l;

X. Que el articulo 119 de la Ley Organica Municipal, establyje^^p1
Ayuntamiento podra crear dependencias, y entidades que le este su#$^ad£ft21
directamente, asi como fusionar, modificar o suprimir las ya existentes
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atendiendo a sus necesidades y capacidad financiera.

XL Que, el articulo 100 de la Ley Organica Municipal, establece los deberes y
atribuciones del Sindico, dentro de las cuales se menciona vigilar que en los
actos del Ayuntamiento, se respeten los derechos humanos y se observen las
leyes y demas ordenaraientos vigentes.

XII. Que, el articulo 120 de la Ley Organica Municipal, dispone que las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Municipal, ejerceran las
funciones que les asigne esta Ley, el Reglamento respective o en su caso el
acuerdo del Ayuntamiento en el que se haya regulado su creacion, estructura y
funcionamien to.

XIII. Que el articulo 122 de la Ley Organica Municipal, establece que para el
estudio y despacho de los diversos ramos de la Administracion publica
Municipal,

el Ayuntamiento establecera

las dependencias

esanas>^

considerando las condiciones territoriales, socioeconomicosy^Stsi como
capacidad administrativa y financiera del Municipio, al

*

servicio que se pretenda atender, en los terminos de la propi^i I^$||'g^i^l V*
’

Municipal.

fate*

o

£

V*.

\V * *
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XIV. Que, el articulo 169 fracciones IV y IX establecen las faCuxtades^y^

0

obligaciones del Contralor Municipal, dentro de las que se encuentran formi^r^
al Ayuntamiento propuestas para que en el Estatuto o Reglamento respe^^, ^
It
expidan, reformen o adicionen las normas reguladoras del funcionfefB^™^^
instrumentos y procedimientos de control de la Administracion
Municipal; asi como asesorar tecnicamente a los titulares de las depe^|,3y|r,
entidades municipales sobre reformas administrativas relativas a orgad^ik6idi¥|ALiOAD
metodos, procedimientos y controles.
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XVI. Que el desarrollo organizacional reconoce que si bien, las personas son una
parte fundamental en los procesos de desarrollo, para cambiar eilcazmente una
organizacion, se requieren acciones que impacten positivamente a las
estructuras y en consecuencia a quienes integran la organizacion.
XVII. Que, con fecha 13 de abril de 2020 se aprobo la actualizacion de la
estructura organica municipal con lo cual se atendieron las recomendaciones no
vinculantes notificadas por el Secretario Tecnico del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal Anticorrupcion y a la alineacion y actualizacion del Plan
municipal de desarrollo al Plan Estatal de Desarrollo.
XVIII. Que la actualizacion de la Estructura Organica implica la actualizacion y
alineacion de los Reglamentos, manuales de organizacion y procedimientos que
permitan hacer una administracion publica eficiente y transparente.
XIV. En ese orden de ideas, la seguridad en el Municipio de

ca esi

/

\

intrinsecamente relacionada con el transito de vehiculos y de /personas
v\
extension territorial del Municipio de Tepeaca, razon por la
lAc^Vt
necesano contar con un Reglamento de Transito que responda al crg6|^^t^o
municipio y del flujo vehicular que circula por las calles del m^

v *j

ezc

4

V
con claridad las obligaciones de conductores y peatonesV^si como las
obligaciones de las autoridades en la materia, previniendo con esto*

'e
4

oportunidad de la corrupcion.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido
articulos 115 fraccidn 11 de la Constitucion Politica de los Estados
Mexicanos, 105 fraccidn III de la Constitucion Politica del

ffm..
y
If ')

Soberano de Puebla y 78 fraccidn IV de la Ley Organica Municipal, el HopWMbleViALtOAL'
Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla, ha tenido a bien expe^f^el
'1' ~
siguiente:
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REGLAMENTO DE TRANSITO PARA EL MUNICDPIO DE TEPEACA,
PUEBLA
CAPITULO

I

DEL OBJETO
Articulo 1
El presente Reglamento es de orden publico, interes social y de
observancia general, tiene como objeto regular el transito vehicular y
peatonal en las vias publicas ubicadas dentro de la extension territorial
del Municipio de Tepeaca; asi como proveer en el orden de la
administracion publica municipal el cumplimiento de los preceptos de
las disposiciones federales, leyes estatales y sus reglamentos relatives a
esta materia.
Articulo 2

/v

A

^|

. .

\

Ui0 A

Para efectos de la aplicacion del presente Reglamento, las vfakpc t, * c
se integran por el conjunto de areas que permitan el libre
vehiculos y peatones y faciliten la comunicacion terrestre cfcn
Municipio, mismas que se clasifican como sigue:
I.- Vlas primarias, que comprenden los anillos perifericos, viad
ejes viales, avenidas, calles, paseos, calzadas }r bulevares;
II. - Vlas secundarias, que comprenden los callejones, ca
rinconadas, cerradas, privadas, caminos de terraceria,*
peatonales, pasajes, andadores y portales, y
III.- Areas de transferencia o servicios complementarios, que incluycM^A^' A
las instalaciones y lugares de resguardo para bicicleta, las terMititles DE 5EGURIDA
urbanas, suburbanas y foraneas, las estaciones de transpqrf^Bld^ Y VIALIDAD
TEPEACA, PUEBLA.
pasajeros, los paraderos y los sitios.
2018—2-021

Articulo 3
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El presente Reglamento sera aplicado a todos los vehiculosy peatonesque
circulan en las vias publicas ubicadas dentro de la extension territorial
del Municipio de Tepeaca, incluyendo a los vehiculos del servicio publico
en cualquiera de sus modalidades, quedando lo referente al orden
administrative a cargo de la autoridad competente.
Articulo 4
En las vias publicas ubicadas en la extension territorial del Municipio,
que esten bajo la jurisdiccion de las autoridades federales o estatales
competentes, no seran aplicables las disposiciones del presente
Reglamento, y el Gobiemo Municipal carecera de competencia para
aplicar los preceptos que regulen la seguridad vial y el transito en dichas
vias, salvo acuerdo, convenio o disposicion en contrario.
Articulo 5
Los conductores, los patrones de estos, los padres o tutores si aquellos
son menores de edad o incapaces, los propietarios de vehiculos o
semovientes y las demas personas que causan daho a las viaspdmicas
o equipamiento urban© del Municipio y sean responsables d^ mismo, a \
estan obligados a pagar el importe de su reparacion y a cubrir^a,sgncion O 5 0 *
a que por tal motive se hagan acreedores. Lo anterior sih-peijmSo^e
^
consignar a los probables responsables de estas u otras infrao^foE^ssfr 111
presente Reglamento, ante la autoridad competente, en daso t|gc|peS. 1 * s
mismo hecho pueda constituir delito o alguna falta admmis^ativ^Jf* 1$ | /

Vs*.
** **
\

CAPITULO n
DE LA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES

'W

)r ^

39m\4:

V

iMm,
Articulo 6

DIRECCION DE SEGURIDA!

El Honorable Ayuntamiento, a traves de la Direccion de Tr^jg^jtqy yiALIDAD
Municipal, vigilara en forma permanente que el transito municap&Lsd, PUEBLA,
lleve a cabo conforme a las disposiciones de este Reglamento, pa2§Hb* 202’
cual tendra atribuciones:
L- Realizar programas y acciones encaminadas al mejoramiento, control
y fluidez del transito vehicular y pea tonal;
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II. - Evaluar y, en su caso, aprobar los estudios de impacto vial a traves
del Departamento correspondiente, en asuntos relacionados al
otorgamiento de uso de suelo, coadyuvando a definir las estrategias que
permitan una mejor planeacion en materia de estacionamientos, sitios,
terminales y otras construcciones que repercutan directamente en el
transito municipal;
III. - Definir y realizar, en coordinacion con las instancias respectivas del
Gobiemo Federal y Estatal, los operatives funciones comunes o
concurrentes y demas medidas preventivas de transito y seguridad vial
que sean necesarias, conforme a lo dispuesto en el presente
Reglamento;
IV.- Fomentar e impartir los temas de educacion vial y demas temas
relatives al transito municipal, en coordinacion con instituciones,
planteles educativos y los demas sectores de la sociedad;
V. - Autorizar, proporcionar, instalar, fijar, mantener, reponer y
coordinar las senales, los moderadores de velocidad y los^jiemas
dispositivos necesarios para regular, controlar y proveer la ol^ervancia
V
de las normas en materia de transito municipal;
VI.- Vigilar el transito, la seguridad vial y la de los / trsucl£i2>^
transporte publico, asi como salvaguardar la integridad3isi^T"^
peatones y establecer medidas que permitan disminuir las c^ndSfiftq
violen las disposiciones en la materia, en termino del presg
Reglamento;
* • *
VII.- Designar, con aprobacion del Ayuntamiento, el numero
de vialidad que se estime necesario para realizar las funciones de
competencia;

su^dos^

VIII. - Coordinar, a traves del Departamento de Servicios Periciales,'?
trabajos periciales y la elaboracion de dictamenes en materia de trani
y seguridad vial, en el ambito de su competencia^;
•
IX. - Vigilar e inspeccionar los vehiculos que circulen en las vias puBfiSSP1*'1 W^gI-kN^AO
del Municipio, pudiendo realizar los operativos conducente^B^O\YV!ALIDAo\^
implementar tecnologias, mecanismos y metodologias que propicIS?'
vigilancia de las disp>osiciones en la materia y en su caso, laimposicion * - J4
de sanciones;
X.- Requerir y verificar la documentacion que deben portar los
conductores de los vehiculos, para que aquellos puedan conducir y
estos circular;
XI.- Sancionar a los conductores, propietarios de vehiculos y peatones,
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y retirar de la circulacion, inmovilizar o asegurar unidades, en su caso,
cuando contxavengan las disposiciones del presente Reglamento;
XII.- Proponer al Ayuntamiento, a traves del Presidente Municipal, la
modificacion o adicion del tabulador de infracciones y sanciones en la
materia, que forma parte de este Reglamento;
XIII.- Otorgar a las autoridades administrativas y judiciales, el auxilio
que requieran de acuerdo a la ley para el debido ejercicio de sus
funciones y la ejecucion de sus resoluciones, en los casos que proceda;
XIV.- Proponer al Ayuntamiento para su aprobacion, a traves del
Presidente Municipal, el ordenamiento y los manuales necesarios para
determinar y regular el funcionamiento intemo de la Direccion, y
XV. - Las demas que les confieran este Reglamento, asi como las
disposiciones que resulten aplicables y los convenios celebrados con
aprobacion del Ayuntamiento.
Articulo 7
V

«t| \

La Direccion de Transit© Municipal, se encuentra fac^lj^da para O e 0 t
instalar de manera discrecional cinemometros, camara movil>^!ib^la
deteccion de velocidad o radares de registro de velocfidad^^M laf.'S3
%
vialidades que para tal efecto designe, a fin de permitir lai^t^a^i^ d
datos que conlleven a la identificacion y control del cumpbip.i^nWtfete
limites de velocidad de los vehlculos que sobre ellas^cireTneh,
registrando caracteristicas del vehiculo, velocidad y placas^V]^ndra~
como objetivo salvaguardar el orden publico, la vida, salud e inmgST r~
fisica de los conductores, de los pasajeros, de los transeuntes y
terminos generates de cualquier otra persona que pudiera ser afect^M^g^^^
por la inobservancia de las reglas relativas al Hmite de velocidad.

“JR

S»8#

Articulo 8
El agente de Transit© Municipal, se encuentra facultado para alcdDffifeS&^N DE SE dl’XDAD
al vehiculo automotor que haya sido detectado por el cinemometrc?^ „ T r it ^ ■V
exceso de velocidad, asegurandolo, y emitiendo la infraccion respecli^—^-'
i
conminandolo para que disminuya su velocidad, haciendole saber que
de no respetar el limite de velocidad sera considerado reincidente y en
su caso, se procedera a la sancion correspondiente.

Articulo 9
La Direccion de Transito Municipal cuidara que las aceras, cades y
demas vias publicas o lugares de transito para peatones y vehiculos
esten siempre libres para la circulacion, debiendo, en su caso, intervenir
cuando se realicen obras y trabajos que altereTn o impidan el libre
transito, vigilando que se coloquen moderadores de velocidad en las
inmediaciones
de
centros
comerciales,
de
espectaculos,
estacionamientos, expendios de combustible, ferias y demas
establecimientos o eventos que impliquen una concentracion masiva de
personas o vehiculos, con el fin de evitar accidentes viales,
obstrucciones a la circulacion, la ocupacion indebida de la via publica
e invasiones al correspondiente derecho de via.
Los encargados o interesados en ejecutar dichas obras, trabajos o en
o
colocar moderadores de velocidad y los responsables
establecimientos o eventos referidos, ademas de cumpljr^ con la§£ ^
\
autorizaciones, permisos y licencias municipales corre^jfcmdientes^^
tendran la obligacion de colocar las sehales de transito y
^^
seguridad vial que sean necesarios y la de advertir aaftcu^^^ertje yj*
sobre la existencia de excavaciones, materiales i
maquinaria, construcciones en desarrollo u otros ob^tac\i#»r qj
signifiquen un peligro para los vehiculos y peatones, debi^ido
er y '"-/
todas las indicaciones que la Direccion de Transito les haga

I

Articulo 10

..

La Direccion de Transito Municipal fijara, de manera general, los limitg^ %®%
maximo y minimo de velocidad que puedan desarrollar los vehiculos|qfe|^;^i: I
las vias publicas del Municipio, de acuerdo con la ubicacid%%(SrMj?"^
clasificacion y demas condiciones de las mismas.
DIRECCION i?f 'URIDAD
Articulo 11
pumc^
D
,
PUffBM.
La Direccion de Transito Municipal, sehalara los lugares autorizadc^^
*2021 ^

para estacionamiento de vehiculos en la via publica y la forma en que
deban hacerlo, tomando en consideracion los movimientos, circulacion
y concentracion de vehiculos y de personas.
Articulo 12
La Direccion de Transito Municipal, podra establecer horarios
especificos para operaciones de carga y descarga; dictar disposiciones
especiales sobre estacionamientos, sitios, bases y terminales, e incluso
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restringir la circulation en las vias publicas municipales, cuando la
densidad vehicular, la concentracion de personas o vehiculos, el
desarrollo de marchas o desfiles, la realization de mitines,
manifestaciones o reuniones publicas, o alguna otra circunstancia
similar, impongan la necesidad de recurrir a tales medidas para ordenar
el transito y garantizar la seguridad de las personas.
En caso de duda, se faculta al Presidente Municipal para la interpretacion
de las disposiciones del presente Reglamento.
CAPITULO m
TRANSITO MUNICIPAL DE LOS VEHICULOS
Articulo 13
Por su naturaleza, los vehiculos materia del presente Reglamento se
clasifican en:
^—
I.- Bicicletas;
II.- Triciclos;
III. - Moto bicicletas;
IV.- Motonetas;
V.- Motocicletas;

411
O S0

V

u
z

1\

S' ^
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/

VI. - Automoviles;
VII. - Camionetas;
VIII.- Camiones;

kii?

IX. - Trailer;
X. - Autobuses;
XI. - Remolques;
XII.- Gruas;

DIRECCION'DE SEGURIDAD
TUBLICAY VI ALIDAD
TEPEACA, PUEBlA.
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XIII.- Tracto-camiones; y
XIV.- Equipo Especial Movil, en el que quedan comprendidos todos los
vehiculos no especificados en la enumeration anterior.
Articulo 14
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Para los fines establecidos en el presente Reglamento, los vehiculos se
clasifican en:
L- Vehiculos Particulares.- Aquellos que estan destinados al servicio
particular o privado de sus propietarios, los cuales pueden ser
indistintamente de pasajeros o de carga y en ningun caso podran usar
los colores reservados a vehiculos de instituciones publicas o destinados
al servicio de transporte publico y mercantil;
II.- Vehiculos destinados al Servicio de Transporte Publico o Mercantil.Aquellos previstos y clasificados en la legislacion federal y estatal en
materia de transporte, destinados a la transportacion de personas o de
bienes en sus diferentes modalidades y que operan en virtud de
concesiones o permisos, otorgados conforme a dichos ordenamientos,y
III.- Equipo Especial Movil.- Aquel que no se encuentra compre Tdo en
las fracciones anteriores y que haga uso de las vi^, publican |
>
municipales en forma eventual.
O i c *a

^

u v/YViv
Articulo 15

z

Para que un vehiculo pueda transitar regularmente en el 'Muwi^icrjre
Tepeaca, es necesario que con anticipacion sea inscrito eh^erm^j^s de
/
Y0 * /
las disposiciones federales y estatales aplicables, este pi^visto de
/
placas, engomado y taijeta de circulacion y cumpla con Ibs^fcamas
requisites que, en su caso,establezcan de manera especial la legislacion
y demas disposiciones aplicables en la materia. La baja, cancelacion
^
sustitucion de la inscripcion ant^s referida, asi como la responsabilid^^^^^k%
que sun a de su omision, se regira por las mismas disposiciones. ‘ ‘—^

$

Articulo 16

-F

La clasificacion, condiciones de uso, obtencion, canje, reposidi)iS®C(y6N DE SEGljRl^A D
demas aspectos relacionados con las placas, engomados y taijetasPd&ICAYVIALIDAD'1
circulacion de los vehiculos que transitan en el Municipio, qi^Sf^CA, PUEBLA,
sujetas a las disposiciones de la legislacion fiscal y administrativa qfiQ18 * 2021
resulten aplicables en la materia, quedando prohibida la circulacion de
vehiculos con placas y taijetas de circulacion correspondientes a otros
vehiculos.
Articulo 17
La colocacion de las placas y los engomados que en su caso correspondan,
se rigen por las siguientes disposiciones:

#
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I. - En automoviles, camiones y autobuses, las placas se colocaran
invariablemente en las partes anterior y posterior de los vehiculos, en
los lugares destinados para ese objeto, debiendo quedar completamente
visibles, y el engomado que en su caso corresponda, en alguno de los
vidrios laterales o el medallon del vehiculo;
II.- Las placas para motocicletas, bicicletas y otra clase de vehiculos
distintos de los senalados en la fraccion anterior, se colocaran en la
parte posterior de los mismos;
III.- Se prohibe que las placas oficiales esten remachadas o soldadas al
vehiculo y llevar sobre estas, anexas a las mismas o en lugar de ellas,
distintivos, objetos u otras placas, diferentes a las de diseho oficial o con
rotulos e inscripciones de cualquier indole, asi como micas o reflejantes
que oculten, velen o impidan ver con claridad, parcial o totalmente, las
letras o numeros de las mismas, y
IV.- En caso de placas de demostracion, no se requerira engonfado.
V

Articulo 18

*£3

%

^

Se prohibe la alteracion o destruccion indebida, parcial (?tot^^ ^s
placas, calcomania, engomados, licencia para conducig,
circulacion, permiso para circular. En caso de extravi^ o
e
a
cualquiera de ellos, el interesado debera notificarlos inmed tariJ
gicion;
la autoridad correspondiente y seguir el tramite para su
cuando exista alteracion en el numero de motor o de chasis,
conocimiento a la autoridad competente. Para evitar que la unidad sea
retirada de la circulacion, el propietario o conductor debera acreditarel
cumplimiento de lo anterior.

\
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Articulo 19

Para que un vehiculo pueda circular libremente en las vias pubUcl^^fe^w;^
debe contar con los dispositivos, accesorios y condiciones qu^a^AA^gyS.
continuacion se establecen, de conformidad con las caracteristic^^fiP^ DE SEullRIsAD
vehiculo y las disposiciones vigentes en materia de transito, seguridM^A YVALIDAD N
& TEPEACA, PUEBLA.
vial, transporte, ecologia y proteccion al medio ambiente:
20^8 - 2021

I.- Para cualquiera de los vehiculos previstos en el articulo 13 del presente
Reglamento:
a).- Encontrarse en buen estado de funcionamiento y operacion,
debiendo reunir las condiciones minimas de seguridad necesarias para

los ocupantes y terceros, de acuerdo a las especificaciones del vehlculo
y las normas oficiales mexicanas aplicables.
b).- Estar provistos de algun aparato que sirva para emitir sonidos
claros y perceptibles, tales como claxon, bocina o timbre, segiin la clase
del vehiculo, considerando que el empleo de sirenas, torretas y luces de
emergencia queda reservado a vehiculos de policia y seguridad vial, del
cuerpo de bomberos, convoyes militares y ambulancias. Se prohibe el
uso de silbatos accionados con el escape de vehiculos.
c).- Contar con ruedas enllantadas; en ningun caso de madera, metal u
otros materiales que puedan dahar la via publica.
d).- Tener luz blanca y fija en la parte delantera y luz roja en la parte
posterior, que se accione e intensifique al aplicar los frenos, los cuales
debe servir y operar en condiciones de bruma, neblina u oscurida
hacer visible la unidad por ambos lados.
II.- Para los vehiculos de motor previstos en el articulo 13 dgfpr
Reglamento, ademas de lo establecido en la fraccion anterior:
' '
;
13 .
- til 1 j
a).- Estar provistos de velocimetro en perfecto estado de fiiftci^raiEi|ei$©
|='
y con iluminacion durante la noche.
\o
^, £ u A

Vc- -V'T-

b).- Tener fanales delanteros de luz blanca y fija, con dispo^vos para
disminuir la intensidad de luz en los casos que asi lo exija la circjiiI^cion;
luces intermitentes en la parte posterior y delantera; en la
posterior, luz roja que accione y se intensifique al aplicar los frenos y
luz blanca que accione al circular de reversa, una luz que ilumine la
placa posterior despues del atardecer y direccionales luminosas.

H ^ 'j

c).- Contar con doble sistema de frenos, de pie y de mano, que se^gfr
compatibles entre si.

a jy®!

d).- Llevar un espejo lateral, al menos, en el lado izquierdo del con<3ii^o;±:?^|^—^
y, con excepcion de las moto bicicletas, motonetas y motocicletas,^ef|fgj| >^
instalado un espeio retroscopico en la parte superior media del /->
oarabrisas
DIRECCION DE SEGU^DAD
parabnsas.
PIjbliCA Y VIAUDAD
e).- Estar provistos de dispositivos que eviten ruidos y humo excfeSh/bsA PUEBLA.
quedando expresamente prohibido utilizar valvulas de ese&$£,'
derivaciones y otros dispositivos que produzcan ruidos molestos o
superiores a los noventa y cinco decibeles, cuando circulen por centres
poblados.
f).- Realizar la verificacion vehicular obligatoria en materia de emision
de contaminantes, conforme a las disposiciones respectivas y portar en
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lugar visible del vehiculo la calcomania o emblema vigente, que
demuestre el cumplimiento de dicha obligacion.
g).- Estar provistos de cinturones de seguridad.
h).- Contar con defensas en la parte delantera y posterior del vehiculo.
i) .- Tener limpiadores automaticos en el parabrisas.
j) .- Estar equipados con una llanta auxiliar cuando menos, en
condiciones de sustituir alguna que se inutilizare, y con herramienta
necesaria para caso de emergencia.
k).- Sujetarse, en cuanto a los limites de carga y dimensiones, a lo
establecido por el siguiente articulo y los ordenamientos aplicables en
el ambito federal o estatal, segun corresponda, en el entendido de que
los bultos, mercancias o cualquier otro objeto similar que se trap^porte,
no debera rebasar el ancho, largo y alto de las carrocerias re^ectivas,
y cuando esto no sea posible, por las caracteristicas del Xfehi^yitala
carga solo podra exceder el alto y longitud de la carrocemj: hasfa oS»
metros de su extension, sin que sobrepasen una altura3Em^|(^« d^*
cuatro metros a partir de la superficie de rodamiento, debie^do^Lmlgl/
casos portar una banderola de color rojo durante el dia o bi^txeflgi§ait6s
o una lintema del mismo color durante la noche, perfectam^rite visible
a una distancia de cincuenta metros en condiciones atrhqtericas
normales.
—

^
^
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l).- Llevar como equipo de emergencia un extinguidor y dos reflejantes o
faroles de sehalamiento, que deberan utilizarse en caso de que el
vehiculo sufra alguna descompostura y quede mal estacionado.
Las moto bicicletas, motonetas y motocicletas, por su naturaleza,
quedan exceptuadas de lo ordenado en los ultimos seis incisos de esta
fraccion.
III. - Para bicicletas, carretas o vehiculos analogos, por seguridad de los
conductores deberan contar con las minimas medidas de segurid^£CQQN ^ lEMIDAt
para su circulacion, como lo es, que el vehiculo tenga cintas reflejantes, pPUBLICA Y_YIAL!0AD
faroles iluminados, micas reflejantes suficientes o cualquier otiTCEpEACA, PUEBLA,
instrumento, para ser visto a distancia;
"2018 - 2021
IV.- Para camionetas, camiones, traileres, autobuses, remolques, gruas
y tracto-camiones, ademas de lo previsto en las fracciones anteriores:
a).- Estar provistos de escapes que reunan las condiciones senaladas por
las normas aplicables.

b).- Ostentar de manera visible las inscripciones que, en su caso,
determinen las disposiciones federales y estatales vigentes.
c).- Llevar espejos laterales en ambos lados del vehiculo.
d).- Los remolques que se adapten a otros vehiculos deben llevar, en la
parte posterior, una lampara que proyecte luz roja clararaente visible a
una distancia de cien metros en condiciones atmosfericas normales; la
placa posterior de identificacion sera iluminada por luz blanca y llevara
plafones laterales y superiores.
e).- Ademas del equipo de emergencia exigido por el ultimo inciso de la
fraccion anterior, llevar un botiquin con medicinas, vendas y otros
enseres similares, para brindar primeros auxilios.
f).- Tratandose de vehiculos destinados al servicio de transporte publico
o mercantil, satisfacer los demas requisites y condiciones que exijan las
disposiciones federales y estatales vigentes.
Articulo 20
Con el fin de evitar que se cause dahos en las vias publicas(46s ejfly
de carga, tracto-camiones con doble remolque y vehiculos^n^g^
circulen por las mismas, deben sujetarse a los limites mapdmq^^'
y dimensiones establecidos por la reglamentacion federai yjes
Articulo 21

NsC

En los vehiculos particulares destinados al transporte de person:
circulen por las vias publicas, queda prohibida la transportaci6n-de^___
animates, bultos, paquetes u otros objetos analogos en el habitaculo
destinado a los pasajeros, cuando por su condicion, volumen, aspect^b^^^^/
mal olor, causen evidentes molestias o afecten la comodidad y segur^d^pi;W|Sv%
de los mismos, sin peijuicio de lo que di.spongan los ordenamie^t^Sy%::^l
federales y estatales en materia de transporte. Tratandose de autobu^pM^^^ #
la transportacion de estos bienes y del equipo de los usuarios, se hamte|||fi
en la forma que determinen las autoridades competentes en la
Articulo 22

'DAD
PUBLICA YVIALIDAlX
TEPEACA, PUEBLA.

La Direccion de Transito Municipal podra realizar inspecciones a^os8^'2021
vehiculos que circulan en el Municipio, con la finalidad de verificar que
se encuentren en condiciones apropiadas para circular, que se sujeten
a lo sehalado previamente y cumplan con los demas
requisites
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establecidos en el presente Reglamento, pudiendo retirar de la
circulacion y asegurar aquellos vehiculos que no se ajusten a lo anterior.
CAPITULO IV
DE LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS
Articulo 23
Para que una persona pueda manejar en el Municipio los vehiculos a
que se refiere el presente Reglamento, debe portar licencia o permiso
para conducir, que este vigente y corresponda al tipo de vehiculo que
conduce o pretende guiar, de acuerdo con la legislacion aplicable; pero
si la licencia o el permiso fue expedido por autoridad competente en otra
entidad federativa, a nivel federal o en el extranjero, en su caso, los
titulares deben respetar las limitaciones que las leyes establezcan
respecto de la conduccion de vehiculos destinados al transporter
No sera aplicable lo dispuesto en el parrafo anterior a los potf uctores < s
de bicicletas, triciclos, carros de mano, transportes de traq^io
y otros vehiculos similares o para los que la ley no exija licjpri
hcisKo < S £_ ■*: 1
!
permiso, sin que por ello queden eximidos de cumpiir 1^^
disposiciones conducentes de este Reglamento, ni de lasosa^ioj
: - h
que se hagan acreedores por infringir este.

A
Articulo 24
Para efectos de este Reglamento, los conductores de vehiculos se
clasiiican en:
I.- Ciclistas.- Conductores de bicicletas, triciclos sin motor y otros^TDOS pp
vehiculos similares;
II. - Motociclistas.- Conductores de motonetas, bicicletas con motorfcombustion interna y motocicletas de dos, tres o cuatro ruedas;
?
III.- Automovilistas.- Conductores de vehiculos destinados al uso ^^S^p;particular o privado, cuya capacidad de carga no exceda d^IRMOON DE
RIDAC
PUBLICAYVI4|\d
quinientos kilos;
TEPEACA, PUEBLA

IV. - Choferes Particulares.- Conductores de vehiculos destinados al u§qi g . 2021
particular o privado, cuya capacidad de carga sea menor o mayor a los
mil quinientos kilos, que no esten reservados al servicio publico de
transporte y que no se trate de los referidos en la fraccion III de este
articulo;

V.- Choferes para el Servicio Publico de Transporte y el Servicio de
Transporte Mercantil.- Conductores de vehiculos destinados al servicio
publico de transporte o al servicio de transporte mercantil, sin
menoscabo de que pueden conducir cualquier otro tipo de vehiculos de
uso particular;
VI.- Automovilistas o Motociclistas con Licencia Provisional.Conductores de dieciseis a dieciocho ahos o que sean mayores de esta
ultima edad y esten aprendiendo a conducir, y
VII.- Choferes del Servicio Publico de Transporte y del Servicio de
Trasporte Mercantil, con Licencia Temporal de Entrenamiento.Conductores que esten en proceso de capacitacion y adiestramiento
para operar vehiculos destinados al servicio publico del transporte y
servicio de transporte mercantil.
Articulo 25
Los titulares de las licencias o permisos para conducir estan obhgados
a solicitar su reposicion, refrendo o la expedicion de uno nueyt^uando
esten rotos, deteriorados, ilegibles, o no se encuentrar^Ang^t^s o
refrendados, por lo que si conducen con licencias o permfeos du’erj^
encuentren en dichas condiciones, se haran acreedores a jlis s|p<||g|ie'|j‘
por conducir sin licencia.
\0
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Articulo 26
sean
Los propietarios y conductores de vehiculos deben evitar que es
conducidos por personas que carezcan de licencia o permiso para ello,
siendo indistintamente responsables de la infraccion a este articulo y delos dahos y peijuicios que se causen por tal motivo.
CAPITULO V

DE LOS PEATONES Y PASAJEROS
Articulo 27

2
direccion de ijeg UR!DAD
RUftiCAYVM ID

Los peatones deben transitar sobre las aceras de las vias publicas y JfeTfEACA, pi
A.
las zonas destinadas para ese objeto, tratando de hacerlo por su Ia3(?0l8 - 2021
derecho, evitando interrumpir u obstruir la corriente de transito
vehicular o peatonal en cualquier forma. Los peatones tendran
preferencia de paso respecto de los vehiculos para cruzar las vias
publicas municipales, siempre que lo hagan con precaucion por los

lugares y en la forma indicada por los senalamientos de transito.
Articulo 28
Se prohibe a los peatones entorpecer, en cualquier forma, la marchade
columnas militares, escolares, civicas, de servicios especiales o
manifestaciones permitidas, o cruzar las filas de estas. De igual forma,
se prohibe formar grupos o depositar bultos que obstruyan el transito
en las aceras o canales de uso exclusive para los peatones, para
seguridad de los mismos.
Articulo 29
El cruce de las vias publicas municipales por los peatones queda sujeto
a las siguientes disposiciones:
L- Los peatones deben cruzar las vias publicas en las esquinas, en las
zonas especiales de paso que esten debidamente sehaladas o utilizando
los puentes peatonales respectivos, atendiendo estrictamente las
indicaciones de transito;
II.- Queda prohibido cruzar las calles en forma diagonal, lejos dejas...
esquinas, fuera de las zonas permitidas y sin utilizar los
entes
< ao
peatonales en donde estos existan;
III.-Los peatones deberan abstenerse de cruzar las vias ha&nfkrna^.
\
de audifonos, telefonos celulares u otros objetos qufe le§^cf$$sfb* ^ ^ £
distraccion
1*
^
*
IV.- Los peatones que no se encuentren en uso completp dents’
anos,
facultades o de sus movimientos, y los ninos menores de
deben ser conducidos por personas aptas para cruzar las vias p€
V. - Los invidentes deberan usar preferentemente baston y silbato, cop;M^J>^ . pj
objeto de que algun elemento de la policia municipal, de seguridad^/^g^gS H
de auxilio municipal o cualquier otro peaton, los ayude a atravesgif^^b^i^M
calles’

VI.- Las personas con discapacidad o enfermos que circulen en carros^d^^^.
mano, sillas de ruedas o aparatos similares, deben cruzar npRgCCI&SDE SEGURmD
rampas destinadas a tal efecto y, de preferencia, ser auxiliados poiPdEtf£& Y VIALIDAD \
TEPEACA, PUEBLA.
personas.
2018-2021

Articulo 30
Se prohibe el uso de la via publica para toda clase de competencias, y
juegos organizados que requieran autorizacion especifica, asi como

transitar sobre ella, con vehiculos no reglamentados que puedan danar
la via publica, alteren el orden publico o pongan en riesgo la integridad
de los usuarios, salvo que la Direccion de Transit© Municipal, otorgue
permiso especial para ello. Conforme a lo establecido por este
Reglamento, los padres, tutores o encargados de los menores de edad,
seran responsables de la infraccion a lo dispuesto en este articulo y/o
en su caso los conductores en general.
Articulo 31
Los usuarios de un vehiculo estan obligados a:
I. - Abordar y descender de los vehiculos cuando estos se hayan detenido
totalmente y utilizando las banquetas, lugares autorizados o zonas de
seguridad destinadas para este objeto;
II. - Viajar en el interior de este, de manera que ninguna parte de su
cuerpo sobresalga del vehiculo y pueda ser lesionado, absteniendose de
hacerlo en defensas, salpicaderas, estribos, plataformas, cajas o
cualquier otra parte externa de los mismos;
III.- Utilizar cinturon de seguridad;
IV. - No abordar vehiculos cuando se exceda en el numen dfeoebftjtetes^ | o *
permitidos, de acuerdo con la capacidad maxima del vehicjilo^^ ^ * Jy t ‘ *
V.- No distraer a los conductores ni realizar actos que pubfiair$|gj!lax4a
conduccion del vehiculo o danar a los demas pasajeros.
^*
El conductor que omita alguna de estas obligaciones, sera

i^tonado.

CAPITULO VI
DE LAS SENALES UTILIZADAS PARA REGULAR EL TRAKSITO
Articulo 32

m

La Direccion de Transit© Municipal, tiene a su cargo, conforme aJSfegS*
disposiciones federates y estatales aplicables, determinar y supervisaf"^
la instalacion de senates mecanicas y luminosas, reftejantes, aparaffi©1
^EGuR'd^d
electromecanicos u otros semejantes, que indiquen las preven^j^!!^
que deben observar los peatones y conductores de vehiculos para
correcta circulacion, asi como regular las senates realizadas por
1
elementos pertenecientes al personal operative de la misma Direccion,
para dirigir el transit© de aquellos.
El proyecto e instalacion de dispositivos y marcas de sehalamiento, se

haran con base en el Manual para el Control de Transit© en Calles y
Carreteras o en las normas oficiales de caracter tecnico que lo
sustituyan.
Artlculo 33
La Direccion de Transit© utilizara las siguientes senales fijas:
L- PREVENTIVAS.- Que tienen por objeto advertir al usuario la
existencia y naturaleza de un peligro en el camino, entre las que se
encuentran de manera enunciativa:
a).- Cambio de alineamiento horizontal.
b).- Reduccion o aumento en el numero de carriles.
c).- Cambio de ancho en el arroyo o pavimento.
d).- Pendientes y curvas peligrosas.
e).- Condiciones deficientes en la superficie de rodamiento.
f).- Proximidad de escuelas, hospitales y cruces de peaton^.^v
g).- Cruce de ferrocarril a nivel.
h).- Acceso a vias rapidas.
i).- Posibilidad de encontrar ganado en el camino.
j) .- Proximidad de semaforos.
k).- Cualquier circunstancia que pueda presentar un peligro para
circulacion.
II.- RESTRICTIVAS.- Que tienen por objeto indicar la existem
limitaciones fisicas, prohibiciones y disposiciones reglamentarias
regulan el transit©, y que comprenden de manera enunciativa:
a).- Derecho de paso.
b).- Movimientos direccionales.
c).- Movimientos a lo largo del camino.
d).- Limitacion de dimensionesy paso de vehiculos.
e).- Limitacion de velocidad.
f) .- Prohibicion de paso a ciertos vehiculos.

$
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g).- Restriccion de estacionamientos.
h).- Restriccion de peatones.
i) .- Restriccion o limitaciones diversas, y
III.- INFORMATIVAS.- Que sirvan para guiar al usuario lo largo de su
ruta, indicandole las calles o caminos que encuentre, nombre de
poblaciones, lugares de interes, distancia y recomendaciones que debe
observar, mismas que comprenden cuatro grupos:
a).- De ruta: Que identifican los caminos y vias publicas segun el
numero o nombre que se les haya asignado, asi como el sentido que
sigan los mismos.
b).- De destino: Que indican al usuario el nombre de la poblacion,
delegacion, colonia o zona que encuentre sobre la ruta, el numero o
nombre de esta y la direccion que debera seguir.
c).- De servicios: Que indican el tipo, su proximidad y los lugaresjteN^
se prestan estos.
d).- De informacion general: Que identifican los lugares,
pi^ntes,
poblaciones, sitios de interes turistico, nombre de caUes/^sentmS*$#l
transito, desviaciones y marcas de kilometraje.
jD
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Articulo 34

U-l |

Lxds semaforos son dispositivos electromecanicos que sirven pmfe.regular
y dirigir el transito de vehlculos y peatones en calles y
unos,
mediante la emision de senales de luz de colores, con el siguiente orcfen
ciclico y significado:

"

7//
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tfL- VERDE.- Senal de “siga”, para que los vehiculos continuen de frente,
doblen a la derecha o izquierda siempre y cuando no exista alguna sena^-^^l^^l,%
que prohiba tal maniobra, y para que los peatones puedan transitar er^.
‘
.4
la forma permitida;
%
,

mm

’'A- \

II.- AMBAR.- Senal de “prevencion” para que los vehiculos y peatoi^^^jQ^SX \
que esten frente al semaforo, sepan que esta a punto de aparecer la luajeLirA /v^' ^-v-'V'1'
r°Ja’ y
TEPEACa; PUEBLA.
III. - ROJO.- Senal de “alto”, para que todos los vehiculos y peatones que
avancen hacia el semaforo detengan la marcha inmediatamente, dado
que los vehiculos de la interseccion tendran la senal de siga.
Las indicaciones de los semaforos tendran preferencia sobre cualquier
otra senal o regia general de circulacion y cuando en un crucero los

2 0 C'
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semaforos no esten funcionando ni un agente este dirigiendo el transito,
los conductores estan obligados a tomar todas las precauciones
debidas, debiendo sujetarse a las demas senales existentes y, en su
defecto, a las reglas generales sobre circulacion.
Articulo 35
La Direccion de Transito marcara sobre el pavimento de las calles, con
pintura de color bianco o amarillo o con alguna otra serial que considere
adecuada, las Hneas necesarias para canalizar las diferentes corrientes
de circulacion y para indicar los lugares en donde los vehiculos deben
efectuar “alto” al finalizar las calles; asi como para delimitar las zonas
de seguridad o paso de pea tones. En la misma forma se pintaran flechas
que indiquen la direccion que deben tomar los vehiculos.
Articulo 36
A la Direccion de Transito le corresponde sehalar las zonas o lugares de
la via publica en donde el estacionamiento este permitido, sujeto a
horarios especiales, limitado a vehiculos oficiales o prohikkio^
obre la__
mandando pintar en el primer caso una franja blan
v___
guamicion de las banquetas y en los tres supuestos sigjkQffotes, una^ a
franja de color amarillo sin peijuicio de utilizar o autoriza^otBq*
sehalizaciones con el mismo fin. En todo caso, se debe pnjcur^
accesos vehiculares a inmuebles de propiedad publica^o
mantengan fibres de obstaculos.
\ o **^3
Articulo 37

la *

Cuando se controle el transito municipal por medio de policla^-sLcadet
de transito, se observara el siguiente sistema de senales:
-—
L- ALTO: El frente y la espalda del elemento respectivo;

V’,

II.- ADELANTE: Los costados del elemento, moviendo los brazos aUtni
esta serial, en el sentido que debe desarrollarse la circulacion;
III.- PREVENTIVA: Cuando el elemento se encuentre en posicion^^SD^Wl
“adelante” y levante el brazo horizontalmente con la mano ex ten d ida^^_ Jn\
hacia arriba, del lado donde proceda la circulacion, o amboS1' ^'sV
v D
verifica en dos sentidos. Con esta senal se podra permitir el
pijqr^a
vehiculos en forma especial, cuando las necesidades de la circulacion lfv '
requieran;
IV.- ALTO GENERAL: Cuando el elemento levante el brazo derecho en
posicion vertical. Esta senal se debe hacer en caso de emergencia,
motivada por la aproximacion de ambulancias, patrullas, vehiculos del

Cuerpo de Bomberos o algun otro servicio especial, en cuyo caso los
peatones y vehiculos despejaran el arroyo para permitir el paso de
aquellos.
Para hacer las senales a que se refieren las fracciones anteriores, los
elementos pueden emplear silbatos en la siguiente forma:
ALTO, un toque corto;
ADELANTE, dos toques cortos;
PREVENCION, un toque largo;
ALTO GENERAL; tres toques largos.
En los casos de aglomeracion de vehiculos, damn una serie de toques
cortos a fin de activar el paso.
En todos los casos a que se refiere este articulo, los policias y cadetes
de Transito Municipal se situaran en lugares donde sean visibles,
convenientemente iluminados, y se les proveera de equipo que loshaga
notorios.
Articulo 38
Para la debida proteccion de las senales, se prohibe:
I. - Mover o destruir, parcial o totalmente, las senales o
transito instalados en las vias publicas del Municipio, y \ v-

\>

T. *,3^
*

II. - Adosar o colocar propaganda, letreros u otra clase qK objetos,
cuando por su forma, dibujo o colocacion, puedan obstruir,
•tugara
confusion o entorpecer la comprension de las senales de circulaciorr:

<

/

CAPITULO vn
DE LAS VIALIDADES DE INTENSO TRANSITO
Articulo 39

■ Mw
A
%

La Direccion de Transito Municipal, implementara disposiciones
especiales, horarios o restricciones para hacer expedita y seguri^lRI&CION OE SE< JDAH
circulacion vehicular dentro del Municipio, identificando las vialidad£^Si-lCAYVIAUDAD
de intense transito, donde los vehiculos del servicio publico est^SB^^'^'
federal y mercantil, deberan circular por el carril de extrema derecha c?01 ° 2Q^1
baja circulacion, a la velocidad permitida, para salvaguardar la
integridad y seguridad de la poblacion.
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CAPITULO VIII
DE LOS ESTACIONAMIENTOS
Articulo 40
El estacionamiento en las vias publicas se permitira solamente fuera de
las vialidades de intenso transito, en los lugares que determine el
Ayuntamiento, por conducto de la Direccion de Transito conforme alas
siguientes disposiciones:
L- La Direccion de Transito Municipal hara el senalamiento de las
vialidades en que se permita o prohfba el estacionamiento, asi como las
zonas y cajones respectivos, usando senales uniformes, claras, visibles,
facilmente comprensivas y colocadas en forma ordenada, pudiendo
precisar ademas el maximo de tiempo que en ellos se permita e instalar
los dispositivos que considere convenientes;
II.- En las calles en donde se permita el estacionamiento de vehiculos,
aao
los conductores de estos estan obligados a estacionarlos sobr,
ermita
izquierdo de la direccion en que circulen, salvo casos en quoi
efectuar estacionamientos en el lado opuesto;
.'C

III. - En todo caso los conductores deben observar estri|t«
disposiciones relativas a estacionamientos en “cordon” io e
o
que sobre el particular apruebe la misma Direccion, y
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IV.- Los vehiculos no podran ser estacionados fuera de\tets lugares ^ |
permitidos para ese efecto, ni a menos de diez metros de la " ma en
donde no se encuentre marcada la limitacion correspondiente;t>mpoco-^
podra estacionarse en o cerca de una curva, o la cima donde el vehictilo ~
no pueda ser visto por otro a una distancia de seguridad, de acuerdf^^W- ^^'
con la velocidad permitida en la via.
Articulo 41

flip

Las personas con capacidad diferente, tienen derecho a estacionar lol&§^sSS'^Lvehiculos que utilicen en las areas o cajones destinados paraP^(^jX
^gurida:
exclusive de las mismas, correspondiendo a la Direccion de Transitoad
salvaguarda de dicha prerrogativa.
TEPEACA, PUEE
2018 - 2021

Articulo 42
Cuando algun vehiculo sufra desperfectos en la via publica, debera ser
retirado del arroyo vehicular y colocado junto a la acera, de ser posible

lejos de pendientes o curvas peligrosas. En las calles angostas se
procurara llevarlos hasta, donde no obstruya la circulacion.
Articulo 43
Queda prohibido el estacionamiento de vehiculos de toda clase en la via
publica por mas de treinta minutos, para realizar trabajos de
compostura de algun desperfecto o reparaciones motivadas por casos
de emergencia o de fuerza mayor. Los talleres o particulares que se
dedican a la reparacion de automoviles, bajo ningun concepto podran
hacerlo en la via publica.
Articulo 44
Se prohibe el estacionamiento en los siguientes casos:
I. - En una interseccion;
II.- En el cruce o zona de peatones;
III.- Dentro de una distancia de 10 metros de un hidrante o
Agua para el uso de servicios publicos;
/o
*

&de
.

Viv

^

.

IV.- Frente a accesos vehiculares a inmuebles publicos o p^va^S^I •'
V. - Sobre un puente o paso a desnivel, en una curva o cin^&\ o^(fenfrquna distancia cercana a ellos, no mayor de 20 metros;
*
VI.- En los lugares en donde haya senales oficiales de no estdsffilQarse o
exista algun otro dispositivo o restriccion, salvo que se cumpl
lineamientos que en su caso determine la autoridad competente;
VII. - En doble o triple fila;
VIII. - Sobre la banqueta y los camellones o en las calles o vias angostas
en donde el estacionarse impida o dificulte el trafico;
IX. - En lugares como paradas, estaciones, terminales, bases o sitios,
excepto los vehiculos autorizados;
X. - Frente a las rampas y demas infraestructura urbana destinada
facilitar el trafico, la seguridad o la accesibilidad de las personas ESifCION DE SP^URID/-"
discapacidad, y en las areas o cajones de estacionamiento destinados
VIALI AD
uso exclusive de dichas personas, si el vehiculo carece en este caso
PUEBLA
la calcomania respectiva;
2018 -2021
XI.- Dentro de una distancia de 10 metros de un letrero de “alto” o senal
de control de transit©;

XIL- Dentro de una distancia de 20 metros del cruce de una linea de
ferrocarril;
XIII.- Dentro de una distancia de 10 metros de la entra y salida de
ambulancias, carros de bomberos y patrullas de transit© o policia;
XIV. - A una distancia de 50 metros, cuando menos, de donde un
vehiculo de bomberos se encuentre detenido para atender una
emergencia, y
XV. - En las demas zonas o areas de la via publica que determine el
Ayuntamiento, conforme a los articulos 37, 41 y 42 del presente
Reglamento.
Articulo 45
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, la
Direccion de Transito Municipal, a traves de las areas que determine su
titular, estara facultada para aplicar como medidas de seguridad, la
inmovilizacion o el retiro de los vehiculos estacionados en .Jenna o
lugares prohibidos, utilizando los medios adecuados para
&rlo sin
causar danos a los mismos.
o

cl
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CAPITULO IX

a

I
DE LA CONDUCCION Y CIRCULACION DE VEHICULOS
GENERAL

^|* ;

hi

Articulo 46
Las personas que manejen vehiculos autorizados en el Municipio deben
estar eri pleno uso de sus facultades fisicas y mentales, asi como—conducirlos con precaucion, debiendo observar las disposiciones del
presente Reglamento y las indicaciones de los dispositivos para el
control de transito, que complementan las reglas de circulacion.
^'3111^! t
fr -

Articulo 47

m

Los conductores de vehiculos tomaran por regia general el extrenm^rqq^dESE(jbRIDAC
derecho de las vias publicas donde transiten. Esta disposicion tolerara ^^1(~Ay v(q
las excepciones que las circunstancias exijan, de acuerdo con la$=pEACA, PUEBLA,
prevenciones que al efecto expidan las autoridades de transito 2018 - 2021
municipal y en los siguientes cases:
L- Para adelantar a otro vehiculo;

II.- Cuando el extreme derecho estuviere obstruido y fuere necesario
transitar por el lado izquierdo, y
III. - Para dar vuelta a la izquierda. En estos cases los conductores de
los vehlculos deben circular con todas las precauciones, cediendo el
paso a los vehiculos que se acerquen en sentido opuesto, y solo
ocuparan el carril transitoriamente, haciendo las senales debidas.
Articulo 48
Los conductores estan obligados a respetar los limites de velocidad
establecidos para cada via publica mediante los senalamientos
respectivos, siendo aplicables ademas las siguientes disposiciones:
I.- Si se trata de vias primarias, rapidas, bulevares o avenidas con
camellon la velocidad maxima sera de sesenta kilometres por bora, y de
cuarenta kilometros por bora si se trata de vias secundarias, calles del
Centro o avenidas sin camellon;
II. - En caso de que un vehiculo sea conducido a una velocidad debajo,trema
de la minima establecida, debera circular siempre por su
derecha;
III. - A1 pasar frente a escuelas, bospitales, lugares de espect^ui^^ f “ *
demas centres de reunion, durante las boras en que! ^st^^artj., 8$ |
habitualmente frecuentados por el publico, los condu<^©res %eqeji £!* 12 ^
disminuir la velocidad de su vehiculo a veinte kilometros ,ppr Kbfa b M |
.
menos, teniendo estrictamente prohibido detenerse en los b&riles de H i5circulacion para permitir el ascenso o descenso de pasajeros, y'vif
o

IV. - En las zonas de velocidad controlada, asi como las curvas,
bocacalles y cruceros, queda prohibida adelantar a otro vehiculo que
marche a la velocidad maxima permitida en esos lugares.
Articulo 49

y;

si

ill!

Queda prohibido a los conductores de vehiculos:
I.- Conducir sin la licencia correspondiente o estando inhabilitada en
DIRECCION DE SEGU^lDAf
terminos del presente Reglamento;
II.- Conducir sin el cinturon de seguridad puesto y permitir que el
acompahante delantero viaje sin utilizar el cinturon respective;

pObucayviaudad
TEPEACA, PUEBLA.
2018-2021

III. - Rebasar en “alto” las lineas que protegen las zonas de peatones o, en
su caso, el alineamiento de los edificios;
IV. - No respetar lo ordenado en la senales de transito y semaforos;

V. - Interrumpir desfiles; marchas o evoluciones similares;
VI.- Conducir en estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas o enervantes
o con evidente somnolencia;
VII.- Conducir usando cualquier instrumento que pueda distraer al
conductor y ponga en riesgo la seguridad de los pasajeros y peatones,
tales como telefonos celulares, radios de comunicacion, televisores,
computadoras portatiles, periodicos, agendas o cualquier otro objeto
similares a estos, except© si se trata de ambulancias, carros de
bomberos, patrullas, unidades de emergencia o vehiculos de transporte
mercantil, en el supuesto de radios de comunicacion;
VIII. - Conducir sin los lentes, protesis o aparatos auditivos anotados en
la licencia;
IX. - Conducir vehiculos que contaminen ostensiblemente el ambiente;
X. - Transitar sobre las banquetas, rayas longitudinales marca£jas~errla>^
superficie de rodamiento para delimitar los carriles de cjr^ilacion o. ^ \
dentro de una isleta, sus marcas de aproximacion o zonas/$Tseguridad^ | \
Peat°nal;
“ |;

h

-S- ,,t |
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XI. - Llevar a su izquierda o entre sus manos alguna p^lfeoi^^|in^al
bulto, o permitir intromisiones sobre el control de direccigji; ^

| v,v« J

v "^

XII.- Permitir que los menores de edad viajen sin utilizar Ih&pinturones H ^ y
o asientos de seguridad respectivos, debiendo colocar estos
os en
la parte posterior del vehiculo;
XIII. - Conducir motocicletas, motonetas o mo to bicicletas, sin el cascade
proteccion correspondiente;

XIV. - Conducir vehiculos cuyos vidrios laterales, medallon y parabrisa^U^^^^S^
impidan la plena visibilidad hacia el interior del vehiculo, en
terminos y con la salvedad que preve el presente Capitulo;
/

VP?
XV.- Conducir usando audifonos o con el volumen de algun aparato de%4>^
sonido, de tal manera que este se escuche en el exterior del vehicujk^rrQQ^ de $EG JDAC
XVI.- Para dar vuelta a una interseccion o carril en sentido contrariicii^; . [ ,
la via en que se circula, los conductores lo haran con precaucioi^V 202V
cediendo el paso a los peatones y solo en lugares permitidos;
XVII.- Arrojar basura por las ventanillas o permitir que los pasajeros lo
hagan; y
XVIII.- Las demas que se deriven del presente Reglamento.

Articulo 50
Para transitar en tomo a una rotonda o glorieta, los vehiculos deberan
ser conducidos dejando a la izquierda el centra de la misma y, a falta de
senales en otro sentido, tendran preferencia de paso respecto de los que
se pretendan incorporar a la misma.
Articulo 51
Iras conductores de vehiculos deben hacer uso de los mecanismos
electromecanicos especiales o luces direccionales que esten integrados
a los vehiculos conforme a las normas aplicables, para hacer las senales
relativas al movimiento y circulacion de los mismos, las cuales deben
iniciarse cuando menos treinta metros antes del lugar donde se
pretenda realizar la maniobra. En caso de que estos dispositivos no
funcionen adecuadamente, los conductores deberan hacer, con la
misma anticipacion, las siguientes sehas manuales:
I. - Para detener la marcha de los vehiculos o para disminuir Ipr^elocidad,^, __
sacaran horizontalmente el brazo por el lado izquierdo,
la mano
,
extendida;
jif
II.- Para indicar que va a dar vuelta a la derecha, sacar'e§ br^a^oMl^ | =
lado izquierdo, con el antebrazo verticalmente con la ni^nof^t&adicia ^ V “
hacia arriba, y
X’C*

ID.- Para indicar vuelta a la izquierda, sacar el brazo por el 1^
inclinando hacia abajo el antebrazo con la mano extendida.

u't

> *4

Articulo 52
Cuando el conductor de un vehiculo detenga su marcha, debera hacerlo
pegandose a la banqueta de estacionamiento, haciendo las sehalgS
necesarias para evitar accidentes o detenciones innecesarias a^^^™
corriente de transito y respetando las disposiciones de este Regiameriji^v^^
aplicables en materia de estacionamiento en la via publica.
%
Articulo 53

/

izquierdo

-f
V'.'

<0

DIRECTION DE SEGURfSAE

Iras vehiculos particulares y los destinados al servicio de transpor^e^j: ^ \Y p
todas sus modalidades, ademas de cumplir con las condiciones optiiri^g ^ 2021
para su circulacion, deben especificar en la tarjeta de circulacion
respectiva, el tipo de combustible que requieran y, en caso de utilizar
como combustible gas L.P., deberan contar con la autorizacion
correspondiente, reunir las condiciones de seguridad requeridas y
abastecerse unicamente en los lugares autorizados para tal efecto.
Articulo 54
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Se prohibe dejar abandonado o detener en la via publica cualquier
vehiculo con el motor en funcionamiento, asi como cargar combustible
o descender todos sus ocupantes del mismo, sin suspender previamente
el funcionamiento del motor. El conductor o, en su caso, el propietario
sera el inmediato responsable de la infraccion a este articulo.
Articulo 55
Los conductores de los vehiculos de combustion, deberan abstenerse de
usar telefonos celulares o cualquier medio de radio comunicacion por
ondas, cuando se encuentren circulando.
Articulo 56
Solamente se dara marcha atras, cuando el movimiento se pueda hacer
con seguridad y sin interferir el transito, en una distancia no mayor de
diez metros. Se prohibe el movimiento en reversa, en intersecciqnes: '
Articulo 57

fi' * '

1

A1 entrar o salir los vehiculos de las casas, garajes, estacttiar^pn^o^U <11 i #« \
otros lugares, sus conductores tomaran las precaucionjs® n|ge3§ria^
j ,
dando preferencia al paso de peatones y de vehiculos; igual
^ | i .; / j
observaran al iniciar la marcha encontrandose estacionadbs aLh^^en fe*
‘
de la acera o el acotamiento del camino.
Articulo 58

✓

En las vias de acceso controladas, como zona de estacionamiento de
almacenes, centros comerciales, auditories, estadios y lugares analogos,
se prohibe la entrada y salida de vehiculos fuera de los lugares
expresamente designados para ello.
Articulo 59
Entre vehiculos, tienen preferencia para circular:
I.- Los que transiten sobre las vias publicas con preferencia de Pas®’
dada esta por cualquier dispositive para el control de transito, ya sea^FPEACA PUEb /- .
semaforos o sehales instaladas;
2018-2021
II. - Los que se desplacen sobre rieles;
III.- Los destinados a los servicios de ambulancias, policia, transito,
seguridad vial, cuerpo de bomberos y transportes militares, los cuales
deben ajustarse para circular a lo establecido en este Reglamento,

debiendo utilizar para su identificacion “sirenas” o “faros” que proyecten
luz roja, en caso de emergencia;
IV.- Los que transiten por avenidas o calles, sobre los que lo hagan por
calles, privadas o cerradas;
V. - Los que circulen por calles con camellon central, a los que lo hacen
por calles sin camellon, y
VI.- Los que transiten por arterias asfaltadas o petrolizadas, sobre los que
lo hagan por calles que no lo esten.
Articulo 60
Ademas de lo dispuesto en el articulo anterior, son aplicables al cruce y
acceso a las vias publicas las siguientes disposiciones:
...

s que en
L- En las vias publicas con “preferencia de paso”, los vehic
ellas circulen tomaran preferencia sobre los que lo hagan 0^^“todas las^C |
que le son transversales, a la velocidad permitida;
/.^
U«

<

II. - Para cruzar o entrar en las arterias que estan copad^^dM
“preferencia de paso”, los conductores de vehiculos estim oSlfgaBas.a ^ - Z
detener su marcha, efectuando alto complete sin rebasar ^Uimti^^p las ^ |
;
banquetas, e iniciandola nuevamente cuando se haya asegfctF&|io de que H
^
f
no se acerque ningun vehiculo que circule sobre las citadas aJfetias;
III. - En las intersecciones de las vias publicas que carezcan de
sehalamiento de “preferencia de paso”, los conductores de vehiculos
deben hacer alto antes de atravesar la misma, cediendo el paso a los
peatones, y en caso de que coincidan dos o mas vehiculos, deben ceder .^V^Sfr^
el paso a los que circulen por la via de su derecha, prosiguiendo
-it
marcha una vez que no exista peligro para hacerlo;
_

m'i»

IV.- En las intersecciones de dos o mas arterias con “preferencia
paso””, pero que provisionalmente carezcan de sehalamiento, los*^^yAp\
conductores de vehiculos disminuiran su velocidad de acuerdo con,ja^c!6M DESEG lD'necesidades de circulacion en los mismos y hasta un maximo de veint^jBLICAYVIAUDAJ
tepeaca, puebu
kilometres por hora;
2018- 2021

V.- Al escuchar la sirena de los vehiculos previstos en la fraccion III del
articulo anterior, los conductores de vehiculos, sin excepcion, tomaran
rapidamente el extremo derecho del lugar en que circulen o, en su caso,
el izquierdo, haciendo alto en tanto dejan paso libre a los vehiculos de
que se trata; tratandose de calles de un solo sentido de circulacion, asi
como de cruceros o boca calles, procuraran no quedar estacionados en

forma que obstruyan el paso, con las precauciones debidas;
VI.- Los conductores que vayan a entrar en una via principal o rapida,
deberan tomar el carril de menor velocidad y si no existe tal carril,
deberan disminuir su velocidad cediendo el paso a los vehiculos que
circulen por la via principal o rapida;
VII.- A1 salir de la via principal o rapida, los conductores deben de pasar
con suficiente anticipacion al carril de su extrema derecha, para tomar
desde su inicio el carril de menor velocidad, y
VIII.- Aunque los dispositivos para el control de transit© lo permitan,
queda prohibido avanzar sobre una interseccion cuando adelante no
haya espacio suficiente para que el vehiculo libre el paso en la
interseccion.
Articulo 61

v
Los conductores de vehiculos en movimiento deben conse^tr^e^re el 01
suyo y el que va adelante, una distancia no menor de ci|V
cuando esten detenidos, el margen no podra ser inferior
mayor velocidad, la separacion se incrementa.
,
En zonas rurales, el conductor de autobus o camion de ca^i, e^&ta
suficiente espacio para que otro vehiculo circule sin peligro^^cepto
cuando a su vez trate de rebasarlo.
Los vehiculos que circulen en caravanas o convoy en zonas rurales,
transitaran de manera que haya espacio suficiente entre ellos para que
otro pueda ocuparlo sin peligro. Esta disposicion no. se aplicara a
columnas militares ni a cortejos funebres.

Articulo 62
Ningun conductor debe seguir o igualar en velocidad a un vehiculo
bomberos u otro que sea de servicio de emergencia, cuando lleven las ’
IDAD
sirenas encendidas ni detenerse o estacionarse a una distancia me$^^ J
de cincuenta metros del lugar en donde el equipo de emergencia siPr1-^ DMpRl A
,
TEPEACA, rutoLj-v
encuentre operando.
2018 2021
Articulo 63
Queda prohibido a los conductores de vehiculos, usar innecesariamente
la bocina o claxon, provocar o efectuar con el motor o su escape, ruidos
de cualquier naturaleza que molesten a otras personas a manera de
ofensa. Esta prohibicion es absoluta en los lugares en donde se
encuentren ubicados hospitales, sanatorios, escuelas y edificios

publicos.
Articulo 64
Los conductores de vehiculos deberan tener el debido cuidado para
evitar atropellamientos y cuando observer! sobre el arroyo de la via
publica a cualquier persona, disminuiran al minimo su velocidad y en
su caso, deberan detenerse. En intersecciones o zonas marcadas para
paso de peatones, donde no haya semaforo ni policias que regulen la
circulacion, los conductores deberan ceder el paso a los peatones que
se encuentren sobre la superficie de rodamiento correspondiente al
sentido de circulacion del vehiculo.
Articulo 65
El conductor que produzca o sufra algun accidente de transito, esta_..
obligado a detenerse inmediatamente y si hubiere algun lesiopefdo, las
personas involucradas deberan solicitar auxilio y no separars^cfel lugar < §
bajo ningun pretexto, hasta que hayan intervenido las/^bto^rajades U$0 - ,
competentes, correspondiendo a la Direccion de Transito dictaminaf,-qfi <£ % « ^ |
su caso, sobre las circunstancias en que se produjo el a<p§id^fg||§ la6| til |
|
responsabilidades en materia de transito y vialidad deriv&l&f^ d^. $*%*■ zj
mismo, para los efectos a que haya lugar.
\viaivr^‘ ^ I J"

'

Articulo 66
Al oscurecer, los conductores de toda clase de vehiculos, deben
encender las luces de estos, usando la media intensidad para las calles
iluminadas y sectores de intense transito, quedando el uso de la luz^^^^’h
-fi
entera para las calzadas y calles con iluminacion deficiente, en cuyqp
^
caso los conductores, cuando se encuentren con otros vehiculcg
4
circulando delante o en sentido contrario, estaran obligados a disminu^X^^ft^fe*^
la intensidad de la misma, procurando, en todo caso evitar
deslumbramientos a otros vehiculos.
DIRECCIOMDETOURIDAD
Articulo 67

PUBLICA YVlklOAD
TEPEACA, PUEBLA.

Queda prohibida la circulacion de vehiculos en las vias de jiirisdiccion 201 S'<.2021
municipal con cualquiera de las siguientes caracteristicas:
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L- Que no cumplan con los requisitos previstos en el artlculo 15 y no
cuenten con permiso provisional emitido por autoridad competente para
circular sin ellos;
II. - Que no satisfagan los dispositivos, accesorios y condiciones a que se
refiere el articulo 20;
III. - Tratandose de vehiculos particulares, que presten servicio de
transporte publico o mercantil, sin estar debidamente autorizadospara
ello;
IV.- Que resulten ostentosamente contaminantes o no porten la
calcomania o emblema vigente, que demuestre el cumplimiento de la
verificacion vehicular obligatoria en materia de emision_„-de..
contaminantes;

Vv

V. - Que los vidrios laterales, el medallon o el parabrisas tem^h cartjnas
o esten oscurecidos, entintados, polarizados, ahumados o clmbiSdok^e
tono por cualquier otro medio que impida la plena visibipMad^^^a*»interior del vehiculo, salvo que venga asi desde la faBric§^mb| d«"
vehiculo y se establezca tal circunstancia en los document^quejexga^a
la planta o agencia;
\^ • •

yS
^|J :
^ | 35c
^ |
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TO;
VI.- Que usen propaganda luminosa, dispositive reflejantes
traseros de luz blanca que causen deslumbramiento a los demas
conductores.

Articulo 68
La Direccion de Transito, por conduct© de los elementos a su serviej^y^^^
como medida preventiva o de seguridad, puede asegurar y
disposicion de la autoridad competente, los vehiculos que presept^n||f^^P;4
cualquiera de las caracteristicas prohibidas en el articulo an
debiendo dar parte de inmediato a las autoridades competentes segiM^^p
sea el caso, para los efectos legales correspondientes.
Articulo 69

D!R€CaON DE SEGURIDAD
PUBLICAYVIAUDAlX
TEREACA, PUEBL-A2018-2021

Queda prohibido el transito por la via publica de objetos sin ruedas, de
cualquier genero, que pudieran ser arrastrados sobre el suelo, piso o
pavimento y provocar dahos al mismo.

CAPITULO X
DE LA CIRCULACION DE VEHICULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE
TRANSPORTE
Articulo 70
Los vehiculos destinados al servicio de transporte publico o mercantil que
transiten por las vias publicas de jurisdiccion municipal, se rigen:
L- Por disposiciones federales, estatales y municipales conducentes, por
lo que se refiere a su clasificacion, registro, concesion, permisos, tarifas,
itineraries, frecuencias de paso, horarios y demas aspectos relacionados
con la prestacion del servicio, y
II.- Por lo establecido en este Reglamento, en todo lo conce^^nte a su
circulacion, requisites y condiciones para transitar.
Los pasajeros tendran derecho a exigir al conductor del
su caso, a los policias de la Direccion de Transito, que
dichas disposiciones.
Articulo 71

o
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La circulacion de los vehiculos de transporte publico o mere
il d.
personas, queda sujeta a las siguientes disposiciones especiales en
materia de transito:

0

I.- Las puertas de seguridad deben mantenerse cerradas durante todo el
recorrido y solamente se abriran para el ascenso y descenso del pasaje;—
ningun vehiculo debera ponerse en movimiento sin haber cerra<
previamente las puertas;
j cf'
II.- Las paradas se haran unicamente en los lugares autorizados por Id
autoridades competentes y solo por el tiempo necesario para el ascens^^t^^Sfe
y descenso de pasajeros;
III.- Los usuarios seran admitidos unicamente en el interior de^Tb&CION DE SEGUf^pAr
vehiculos y no se permitira que persona alguna viaje en los estribosf^LICA YVIALIDAD
en el exterior;
’ EPEACA, PUEBLA.
2018-2021

IV.- Los vehiculos destinados al transporte publico no deberan romper el
cordon de circulacion ni rebasarse entre si, sin causa justificada;
V.- Se prohibe a los conductores, mientras el vehiculo este en
movimiento, usar aparatos de television a la vista de los mismos o
realizar alguna otra actividad que provoque su distraccion o ponga en
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peligro la seguridad de los pasajeros y terceros, debiendo evitar en lo
posible que los usuarios desvien su atencion, y
VI.- Los vehlculos destinados al transporte escolar deben estar
acondicionados con una rejilla colocada en los costados exteriores de la
carroceria, sobre las ventanillas del vehiculo, para proteccion de los
usuarios.
Articulo 72
La circulacion de los vehiculos de transporte mercantil de carga, queda
sujeta a las siguientes disposiciones especiales en materia de transito:
I. - Los transportistas de materiales para la construccion que sean
susceptibles de esparcirse o derramarse, deben emplear carrocepas-o
idan
cajas apropiadas para el servicio a que estan destinados, que^i
que se riegue o tire lo transportado, o en su defect©, la carga debem
estar cubierta de manera adecuada con una Iona que proteja^l maunjs^
transportado y evite que este se saiga, se desprenda o expul
hacia el exterior;
O
II. - Los transportistas de b'quidos, gases y suspensiones
dotados de un tanque unitario o de una olla revolvedora, q
se riegue o fugue;

•.

X
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III. - Los transportes de came y visceras deben llevar una caja de carga
acondicionada, que garantice las condiciones higienicas indispensables,
y se sujetaran, ademas, a las disposiciones sanitarias que resulten
aplicables;
IV.- Para transportar materias u objetos repugnantes a la vista o al^w^
olfato, sera obligatorio, ademas de llevarlos debidamente cubiert^|A^&^^
contar con el permiso respective de la Direccion de Transito, en el
^
de otorgarse, deben especificarse el horario, ruta y cumplimiento dela^-^^j? ^
disposiciones sanitarias aplicables;
*

-I

V. - Para el transporte de maquinaria u objetos cuyo tamano °
DE SEGURND Ar
puedan ocasionar lentitud en la maniobra, entorpecer la b^guCAYVIAUDAD
circulacion o causar peijuicio a los pavimentos, debe cont]Eg^.\CA, PUEBLA,
previamente con la autorizacion de la Direccion de Transito MunicipaipiS - 2021
la que senalara el horario, ruta o condiciones a que debera sujetarse el
acarreo de dichos objetos;
VI.- El transporte de ganado bravo o bestias peligrosas debe hacerse con
las precauciones debidas;

VII.- En los vehiculos de carga de mas de 1,500 kilos, solo se permitira
que viajen en la cabina el conductor y hasta dos personas mas;
VIII. - Cuando por el peso de lo transportado se produzca excesiva
trepidacion, deberan tomarse las precauciones que fije la Direccidn de
Transito Municipal, y
IX. - Se prohibe a los conductores, mientras el vehiculo este en
movimiento, usar aparatos de television a la vista de los mismos o
realizar alguna otra actividad que provoque su distraccion o ponga en
peligro la seguridad de los pasajeros y terceros.
Articulo 73
El transporte en vehiculos de materiales y sustancias flp^iables,
explosivas, corrosivas, radioactivas, biologicas, toxicas o ^j^digrosas,
tienen las siguientes restricciones:
ar

5 o _

a

I.- Debe efectuarse en vehiculos adaptados exclusivamente
o en latas o tambores hermeticamente cerrados;
10

ki z js* s
^ | = 'J« j

II.- En el caso de materias flamables, los vehiculos deben llex^ar OcTd^has ^ 5
metalicas que vayan en contacto con el piso;

VI

■4

III.- En todos los casos, los vehiculos deben estar dotados,
minimo, de un extinguidor de incendio y no podran circular dentro del
primer cuadro de la Ciudad ni en sectores de intense transito o de alta
densidad poblacional, salvo que la Direccidn de Transito, en.
coordinacidn con la Unidad Operativa Municipal de Proteccidn Civil,
conceda permiso para ello, iijando la ruta y horario respective;

rV

IV.- No podran estacionarse en zonas densamente pobladas o unidade^^^Xi^l $
habitacionales, mas que por el tiempo indispensable para distribuir losk^.vJfe^ ^
MM
productos que transportan;
V
W'
S^WEGURIDAD
V. - Para el transporte de explosives en el Municipio, es obligatorio contaF^
vSlidad
previamente con permiso de la Secretaria de la Defensa Nacional
LA.
autorizacidn de la Direccidn de Transito, que contenga el horario y ruta,
.2021
al que forzosamente habra de sujetarse el acarreo, y
VI. - Los vehiculos que transporten materias flamables o explosivas
deben usar una bandera roja en la parte posterior del vehiculo y en
forma ostensible se fijaran rdtulos en las posteriores y laterales que
contengan la inscripcidn “PELIGRO, EXPLOSIVOS” o “PELIGRO,
FLAMABLE”.
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Articulo 74
Los conductores de vehiculos de transporte publico o mercantil tendran
las mismas prohibiciones que el articulo 50 impone a los conductores
en general, asi como las demas obligaciones y derechos que el presente
Reglamento establezca de manera general.
Articulo 75
Los conductores de vehiculos de transporte publico o mercantil, tienen
prohibido estacionarlos en la via publica para hacer reparaciones o
limpieza de estos, para abastecerse de las materias o sustancias que
transportan, o para realizar algun chequeo con sus concesionarios,
permisionarios o de los dependientes de estos. En el caso de sitios, bases
o terminales, se debera contar con la autorizacion de la Direcciprr'dF'
Transito para estacionar las unidades respectivas en la via pu
Articulo 76
La Secretaria de Seguridad Publica y Transito, por con<JHCt^$|tt|a;
Direccion de Transito intervendra con las autoridades ^5!erMes
estatales, en la realizacion de los estudios tecnicos que se\tequiej^p**
para el establecimiento de los horarios e itinerarios del serviciKM^ublico
de transporte, los cuales seran determinados por las insmjteias
competentes.
CAPITULO XI
•

•
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m

m
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DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PERSONAS

1u ~
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Articulo 77
Todo viajero, a cambio del importe de pasaje, recibira, en las rutad-^O^^^^:urbanas o interurbanas, un boleto que cumpla con los requisites queVjCfj
establezcan las disposiciones aplicables en la materia.
DIRECCION D^sfclJRIDAD
PUBLICA YvVhDAD
TEPEACA, PUEt .A.
Ademas de los derechos y obligaciones que en materia de transporte les 2018 - 2021

Articulo 78

confieren las disposiciones conducentes, los usuarios del servicio de
transporte publico o mercantil de personas, tienen los siguientes:
L- Exigir a los empleados del transporte que cumplan en todo momento
con las disposiciones aplicables en materia de transito y seguridad vial
y reporter la violacion de las mismas a las autoridades competentes;
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II.- Llevar sus bienes en terminos del articulo 22;
III. - Cumplir las obligaciones que les impone el articulo 32;
IV.- Recibir en su caso, por si o a braves de sus deudos, los beneficios
del seguro que estan obligados a contratar los concesionarios o
permisionarios del servicio de transporte de personas, para proteger a
los usuarios de los riesgos que puedan derivarse de la prestacion de
dicho servicio;
V. - Evitar actos que puedan causar molestias a los demas pasajeros o
por los que se ensucie el vehiculo en que se transportan o las vias
publicas por las que este transite;
VI.- Hacer las senales de parada y reanudacion de marcha, por los
medios conducentes, de acuerdo con las normas aplicablesy, en el caso
de las unidades del servicio publico, en los lugares autorizados para
ello;
VII. - Cubrir los importes respectivos, por concepto de cuota o^afa y
porte de bienes o equipaje, y
o

VIII.- Los demas que este Reglamento y las disposiciones c^^duc^nt^s^
Is
confieran.
o

Articulo 79

Cuando los usuarios del servicio de transporte publico o meV^^til no
cumplan con cualquiera de las obligaciones de este Reglamenm
s
demas disposiciones aplicables, los conductores de los vehiculos
estaran obligados a impedirles el acceso o hacer que desciendan, sin
perjuicio de que dicha conducta sea sancionada ademas en terminos de
este u otro ordenamiento.
V.

CAPITULO xn
DE LAS ESTACIONES, TERMINALES, BASES Y SITIOS
Articulo 80

i_

DIRECCION DEM1JRIDAD
PUBLICAYVI^LIDAD

Para los efectos de estaciones, terminales, bases y/o sitios, se entiendgREACA, PUEBLA
por:
2018-2021
L- Estaciones, Estaciones Terminales o Terminales.- Las instalaciones
auxiliares del servicio publico de transporte y de servicio mercantil,
establecidas en el Municipio en los terminos previstos por la legislacion
aplicable, previo dictamen en terminos del siguiente articulo, que son
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destinadas a la llegada, concentracion, estacionamiento y salida de
vehiculos utilizados para la prestacion de los servicios; al ascenso,
descenso y trasbordo de pasajeros, asi como a la recepcion,
almacenamiento, carga, descarga y despacho de equipaje o mercancias,
dependiendo del tipo de Terminal establecida;
II.- Bases.- Los predios de propiedad particular o superficies de la
infraestructura vial, que se pueden determinar como areas de servicio
auxiliar para el transporte publico y que se establezcan conforme a la
legislacion estatal, previo dictamen en terminos del siguiente articulo,
debiendo estar ubicadas en el unico lugar que el itinerario respective
senale como puntos de origen y destine de cada ruta, para ser
destinadas por las empresas o concesionarios del servicio publico de
transporte a estacionar sus vehiculos antes de iniciar o al terminar el
recorrido de sus rutas, sin exceder el numero de unidades permitidb, b
en su defecto, a servir de referencia de paso, de acuer^t^ycon las
condiciones de operacion vehicular de la zona en que esteni&aftzadas, y |
y

\

!

III.- Sitios.- Los predios de propiedad particular o lug^ues .gj
publica, que se pueden determinar como areas de servickA^pxIfi
el transporte mercantil de personas y que se establezcan COtiforKn^i lo
previsto por la legislacion estatal, previo dictamen en tbrhqnos del
siguiente articulo, para ser destinados por las empr^fes o
permisionarios del servicio de automoviles de alquiler o taxis, a
estacionar sus vehiculos durante su horario de servicio, sin exceder el
numero de unidades permitido, y a los que el usuario pueda acudir para
su contratacion.

O

^ | w

\

s

1

Articulo 81
Para el establecimiento de terminales de competencia federal o esta
bases y sitios en el Municipio, los concesionarios o interesados en
instalacion deberan obtener previamente dictamen favorable de
Direccion de Transito Municipal respecto de su ubicacion
funcionamiento, sin peijuicio de la demas obligaciones que las
disposiciones municipales aplicables les imponga en materia
desarrollo urbano, construcciones, ecologia y establecimientby-'-1'-^
mercantiles
>
s
*
TEPEACA, PUEBbA
mercanmes.
-2018 - 2021

Articulo 82
Para el dictamen a que se refiere el articulo anterior, las terminales,
bases y/o sitios que se pretendan establecer en el Municipio de Tepeaca
Puebla, deberan cumplir los siguientes requisites:
I.- En el caso de terminales, establecerse en lugares distintos a la via
publica, dentro de predios o locales amplios, adecuados para permitir
la concentracion y estacionamiento de los vehiculos, con las oficinas,
dependencias e instalaciones que scan necesarias;
II. - En el caso de bases y sitios, establecerse, de manera preferente, en
lugares distintos a la via publica, dentro de predios adecuados o, en su
defecto, en areas de la infraestructura vial desarrolladas especial ente
para ello;
/<?*'

I \

III.- Que los lugares a que se refieren las dos fracciones anlf^fiorSsV^n U |
ubicados en zonas permitidas de acuerdo con el Programa (Je
Urbano del Municipio, con uso de suelo compatible y de tain
el impacto en el transito municipal de dichos lugare^
negativo;
\ ^
IV. - Que la ubicacion de bases y sitios no se encuentre eK^oalles o
avenidas de gran densidad de circulacion, por donde circulen dos^o-mas
lineas de servicio publico de transporte ni a menos de 400 metros de
otra base o sitio ya establecido, y

y
u

V. - Los demas que determinen las autoridades competentes, en los
diferentes rubros relacionados con la autorizacion, instalacion,
operacion y modificacion de terminales, bases y sitios.
Articulo 83

,

La tramitacion de los dictamenes a que se refiere este Capitulo, se
sujetara a las siguientes disposiciones:

\

|

*

Wv#'

'5^'
L- La solicitud se hara por escrito ante la Direccion de Transito
DIRECCION l\E\EGURIOA'
Municipal, proporcionando los siguientes datos:

a).- Nombre y direccion del solicitante.

PUBLICA YVI^JDAD
TEPEACA, PUB{ 5..-A
2018-2021

b).- Lugar en donde se pretenda establecer la estacion, terminal, base o
sitio, precisando si se trata de via publica o predio particular.

c).- Acompanar los documentos que justifiquen que se ban realizado los
trabajos y gestiones necesarios para destinarlo a dicho uso.

d).- Las caracteristicas de los vehiculos motive de la solicitud, indicando
si han sido o no registrados para el servicio de que se trata y, en su
caso, proporcionar los dates relatives.
e).- La clase de servicio que se pretenda prestar y el numero de vehiculos
que vayan a estacionarse.
II.- Admitida la solicitud, la Direccion de Transit© procedera a
inspeccionar el lugar de que se trate y verificara el cumplimiento de los
requisites respectivos;
III.- Cumplido lo anterior, se elaborara el proyecto de dictamen
correspondiente y el Secretario de Seguridad Publica y Transito resolvera
lo conducente, y
IV. - En caso de ser favorable el dictamen, debe indicar el numero
maximo de unidades que se permita estacionar al mismo tiempq^ cual
no podra ser superior a cinco en el caso de bases o sitio&<|hvla via
publica, o si,
o control.
Articulo 84
Las empresas, concesionarios,
interesadas en la instalacion y funcionamiento de loiKT&grvicios
auxiliares a que se refiere este Capitulo, estan obligados a:
Nss^_

vJJ

I.- Impedir que se hagan reparaciones o adecuaciones a los vehiculos, si
las bases o sitios se encuentran en la via publica;
II.- Vigilar que los vehiculos se estacionen precisamente dentro de las
zonas sehaladas y sin infringir el presente Reglamento;

lf

III.- Evitar que los vehiculos se estacionen de manera que bloqu^em.tejV^m^
dificulten la visibilidad de las senales de transito y los semaforos; &
|IV. - Cuidar que las aceras o camellones correspondientes a los lugareS-.§^^[
autorizados se conserven en buen estado de limpieza y que el persbtiM)i i DE SEGM;!AD
al servicio de las unidades guarde en ellos la debida compostufdB^CA Y VIAll DAD
r-PA AC A, PUEBLA
atienda al publico con cortesia;
2Q18-2021

V. - Prevenir y evitar que en dichos lugares se propicien o realicen actos
graves, que afecten la seguridad y el orden publico o que pongan en
peligro los intereses de los vecinos o publico del lugar, en el entendido
de que la infraccion de este precepto motivara las medidas a que se
refiere el articulo siguiente y las faltas cometidas se sancionaran

individuaimente, y
VI.- Las demas que se contengan en los ordenamientos vigentes o
establezcan las autoridades competentes.
Articulo 85
En caso de que la Direccion de Transito Municipal considere
conveniente para el transito municipal, suprimir o cambiar de ubicacion
las estaciones, terminales, bases o sitios que constituyan un problema
para la circulacion, podra concertar con los interesados las medidas
conducentes, sin perjuicio de que el Ayuntamiento, en cualquier tiempo,
pueda solicitar al Gobiemo del Estado que autorice su supresion su
cambio de ubicacion, incluso que cancele el permiso o revoque la
concesion otorgada, cuando se incumpla lo dispuesto en este Capitulo
o de alguna otra forma se afecte el in teres publico. Si la instancia
competente autoriza la supresion o cambio de ubicacion de alguna base
o sitio, el interesado podra solicitar que se le autorice otro lugar para el
establecimiento de la nueva base o sitio de acuerdo con esta Seccion^n
bien, su incorporacion a otros ya establecidos.
<%

\

CAPITULO XIII
2\

DE LA CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE B]
Articulo 86

Vr.

O

\>
* *

Las maniobras para carga y descarga de bultos, materiales y m^K^ncia
en general, se sujetaran a las siguientes disposiciones:

I-5

L- Tanto en las arterias de transito libre, como en las consideradas de
circulacion restringidas que correspondan a zonas comerciales, oficinas
y edificios publicos, se permitira la circulacion de vehiculos destinado
al servicio de carga y las maniobras de carga y descarga, solo dentrode ^
las boras que senale el Ayuntamiento;

v

ffjSiip

II.- Durante las maniobras de carga y descarga, no debera impedirse la
circulacion de peatones ni de vehiculos, salvo en caso de riesgo,
debiendo usarse el equipo adecuado para que tales maniobras se lleve&'tfECGON DESEGURIW
a cabo en condiciones satisfactorias;
PUBLICA YVIALIOAD
TEPEACA, PUEBLA

III.- Las operaciones de carga y descarga se deben hacer empleando el
tiempo minimo compatible con la clase de vehiculos que se manejen, su
capacidad y los bienes de que se trate, y

20lo 2071
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IV.- Los vehiculos dedicados al servicio de inhumaciones podran
efectuar a cualquier bora del dia y de la noche, maniobras de carga,
descarga y transporte de cajas mortuorias.
Art&culo 87
La transportacion de bienes por las vlas municipales, se rige por las
siguientes disposiciones:
I. Los vehiculos particulares podran utilizarse para transportar cualquier
tipo de carga o bienes, siempre y cuando:
a) Los objetos transportados scan propiedad del dueho, el conductor o
los pasajeros del vehiculo;
b) No se trate de insumos para la industria o productos que tengan como
destino el comercio;
a

c) No se requieran condiciones especiales para su traslado,
las normas sanitarias o ambientales;
X,

^

^

II. En los demas casos la trasportacion de bienes u/^jetpjt^e dJlfe^ ^
\
hacer en vehiculos autorizados para la prestacion /gel s^iejo^
,
transporte de carga y distribucion de mercancias, ppe
disposiciones fijadas por este Reglamento, reunan las^lcp'^diKo^gl
minimas exigidas para el manejo adecuado de la carg^Xy, etj^^tr ca^,|Cy5
cumplan las normas sanitarias o ambientales aplicables, ^ ‘
/
o
III. Los fabricantes de bebidas alcoholicas y los distribuidores
podran realizar el transporte con fines mercantiles de este tipo de
bienes, siempre que cuenten con los permisos respectivos, reunan las
caracteristicas exigidas por las normas aplicables y cumplan los demas
requisitos establecidos.

CAPITULO XIV
DE LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE
TRANSITO MUNICIPAL Y SEGURIDAD VIAL
r/;7cC06l>IDE?EGbRIDAr
Articulo 88

PUBLiiCAYVIALiDAD
' XEACA, PUEBLA

El Ayuntamiento, a traves de la Direccion de Transito Municipal,
ejercera las funciones de prevencion, vigilancia, direccion, inspeccion y
control que el presente Reglamento establece en materia de transito
municipal y seguridad vial, asi como las demas que se desprendan de
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los convenios o acuerdos de coordinacion que suscriban con el Estado
y otros Municipios, en esta u otras materias relacionadas.
Articulo 89
La Direccion de Transito Municipal, aplicara las medidas preventivas y
de seguridad que se requieran y sancionara las transgresiones a lo
establecido por el presente Reglamento y las demas disposiciones
relativas, en los terminos que este mismo ordenamiento establece y sin
peijuicio de las atribuciones que correspondan a otras autoridades,
conforme a las normas vigentes en materia fiscal, sanitaria, de
transporte mercantil o cualquier otra relacionada con el transito
vehicular.
Articulo 90
La Direccion de Transito Municipal, previo acuerdo con el Pjt&idente
Municipal, podra coordinarse de manera operativa con las ^utorids
federales, estatales y de otros Municipios, competentes, e
de transito municipal y seguridad vial o en otros ambitos Mac^i^os^e
con la misma, para el mejor cumplimiento de sus \ respbetiva^.
atribuciones, debiendo sujetarse en tales casos a los \§gn\Ggfe>$8s,’
acuerdos e instrucciones correspondientes.

^|
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CAPITULO XV
DE LOS PROCEDIMIENTOS
Articulo 91
Los policias de la Direccion de Transito, seran competentes para/.^i^^
instrumentar el procedimiento relative a los actos de control
supervision del Ayuntamiento en materia de transito municipal
T
seguridad vial, para lo cual deben conducirse con respeto en su trato
^i
hacia los particulares, observar los principios eticos del servicio publico
S/S
y cumplir con las siguientes formalidades:
DE SEGURip'
I.- Estos actos podran practicarse en cualquier dia y hora, pudiendOBLiDVYWALiDAD^
consistir en operative de vigilancia, transito municipal y seguridad vial ACA, PUEBLA,
permanentes u ordenados por la autoridad competente y en accion de 1A 2021
verificacion de los vehiculos, el estado de los conductores, sus
documentos y demas obligaciones relacionados con los mismos;
II.- Para realizar estas diligencias, bastara que los policias de la
Direccion de Transito que esten de tumo se encuentren debidamente

Reglamento de Trdnsito para el Munidpio de Tepeaca, Puebla.
uniformados y cuenten con la identification oficial que los acredite como
tales, requiriendose orden escrita solo en los casos que se pretenda
inspeccionar un inmueble distinto de la via publica, siendo aplicables a
tal supuesto las disposiciones municipales en materia de visitas de
inspeccion;
III.- Los policias, al asegurar algun vehiculo e iniciar acciones de
verification se identificaran debidamente con el conductor o la persona
con quien se entienda la diligencia o, en su defect©, asentaran en el acta
de infraccion que no se hallo ninguna persona en ese momento que
tuviera relation con el vehiculo o area objeto de la supervision;
IV. - La persona con quien, en su caso, se entienda la diligencia estara
obligada a permitir que los policias realicen las acciones que procedan,
asi como a proporcionar toda clase de informacion que conduzca a la
verificacion del cumplimiento de las normas en materia de transit©
municipal y seguridad vial, con las reservas de ley;
V'

V. - Los policias de Transito Municipal podran solicitar el ajf^S io de la ^ §
fuerza publica para cumplir con sus funciones, si algunaPo
s us
personas obstaculizan o se oponen a la practica de
dijj
itr <-?«
2
>:
independientemente de las sanciones a que haya lugar;
VI.- El agente que haya asegurado el vehiculo o realizado laVverifi^j^ja
dara fe de los hechos u omisiones que, en su caso, consrft^yf
infraccion a las disposiciones de este Reglamento, haciendosbf^
al conductor o persona con quien se entienda la diligencia, en s
determinara si, con base en ellos, precede alguna otra medida en
terminos de este ordenamiento y, como consecuencia, levantara un acta
de infraccion, llenando formas impresas numeradas, en las que se
haran constar las transgresiones que se hubiesen presentado, debiendo
contener los siguientes datos:
a).- Las referencias del vehiculo, del area inspeccionada y del conductor <<2
%
o persona con quien se hubiere entendido la diligencia, en su caso.
b).- Niimero de especificacidn de la placa del vehiculo objeto de la
diligencia de manejar del conductor, en su caso.
c).- Clase, marca y uso a que este destinado el vehiculo.

jE SRGbRlDAf

V-'LL \ V VIALIDAO
l7' ■ ■ ■ ■• • PUEBLA

d).- Hora, dia, mes y aho en que se concluya la diligencia.
e).- Calle, numero, colonia, poblacion, junta auxiliar o sector en que se
encuentre ubicado el lugar en que se practique la diligencia, precisando
incluso entre que calles se ubica el mismo.

'b 2021

#

f).- Especificacion del o los artlculos del presente Reglamento que hayan
sido violados y de la o las medidas que, en su caso, haya determinado
imponer conforme a esta normatividad.
g).- Nombre, numero y firma del agente de transito municipal que levante
el acta de infraccion.
h).- El tabulador de infracciones y multas.
i) .- Los demas dates relatives a la actuacion.
VIL- A1 formular el acta de infraccion, el agente de transito municipal
debe dar oportunidad a la persona con la que se entendio la diligencia,
para que en el mismo acto, si lo desea, declare lo que estime
conveniente;
__
VIII. - Cumplido lo anterior, se procedera a la firma del acta p^r'^iaienes
en ella hayan intervenido, se entregara el original de la/<.j,rlisrr}a. al ^ m
interesado y otro tan to se remitira a la Direccion de Tran sitd^Vl uitscrfjeJ
o
IX. - Si el conductor o la persona con quien se entendio laj^ilig^^^ sojj* |

; « A

negare a firmar, o a aceptar el original del acta levaniada^Uo4 nd
afectara el valor juridico de la misma ni su eficacia, siempfe y
§
el agente de Transito Municipal haga constar dichas circunsfomcias y ^ |
asiente las razones relativas, y
X. - En caso de que el infractor no este presente en el momento en que
se levante el acta de infraccion o se niegue a recibirla, el original de esta
se dejara en lugar visible del vehiculo.
Articulo 92
Con el fin de evitar mayores afectaciones al transito municipal, la. \ i:
seguridad vial, la salud, el ambiente o el orden publico en elMunicipio,
asi como de garantizar el pago de las multas impuestas por concept© de x
infracciones, la Direccion de Transito, a traves de sus policias y de
acuerdo a las condiciones imperantes, debera aplicar, las medidas
preventivas y de seguridad que establece el presente Reglamento, en el
ambito de su competencia.
La aplicacion de dichas medidas se hara siempre de manera altemativa
atendiendo a la gravedad y demas circunstancias del acto; pero
tratandose de la retencion de documentos, solo podra retenerse uno de
estos. Para el retiro de vehiculos de la circulacion, se hara uso de grua
si fuere necesario.

„
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Articulo 93
La oposicion de cualquier persona a la verification de los vehiculos, el
estado de los conductores, sus documentos y demas obligaciones
relacionadas a la aplicacion de las medidas a que se refiere el articulo
anterior; formulacion de infraccion; o a la realizacion de cualquier otro
acto de control y supervision en materia de transito municipal y
seguridad vial, se considerara una falta a este Reglamento y por lo tanto
procedera el aseguramiento correspondiente por los policias de Transito
Municipal, y su remision a la autoridad competente.
La fuga del infractor se considerara desobediencia a un mandato
legitimo de autoridad, pero tambien constituira una infraccion
administrativa y sera motive de sancion.
Los policias de Transito Municipal podran asegurar a los co quetores \
hadroga< \
que se encuentren en estado de ebriedad o bajo el efecto de
o que denoten peligrosidad o la intencion de evadirse ’ Pa/f4u *^on u |
\
a las autoridades competentes.

/f

ArtfculoS4

\0

Despues de recibir las actas de infraccion elaboradas, Ia,t)jr6cci6n de^^j
Transito Municipal procedera a aplicar las sanciones correspbrjdientesf
las cuales se determinaran, individualizaran, calificaran, imp
ran
en su caso ejecutaran, conforme a lo dispuesto por este Reglamento y
demas ordenamientos que resulten aplicables, en los terminos
establecidos en el tabulador de infracciones y multas, sin peijuicio de(
las sanciones que procedan conforme a las leyes penales u otra
disposiciones.

j

N

Articulo 95
Si los hechos u omisiones asentados en la infraccion, corresponde a
alguno de los supuestos que, de acuerdo con las disposiciones
aplicables en materia de licencias, se deben sancionar con DJgfCCION DE SEGURIdAD
suspension o cancelacion de la licencia respectiva, la Direccion
Transito Municipal debera hacerlo del conocimiento de la autoridad -q', c '20/^
competente, enviando dentro del termino que senala el articulo
siguiente, copia certificada del expediente formado, para que esta pueda
iniciar el procedimiento que corresponda.
Articulo 96

Para efectos de este apartado y salvo disposiciones en contrario, motivan
la suspension o cancelacion de las licencias las siguientes causas:
L- Para suspender temporalmente las licencias:
a).- Conducir un vehlculo en estado de ebriedad o bajo influjo de
estupefacientes, psicotropicos u otras sustancias que produzcan efectos
similares.
b).- Acumular indistintamente, en el plazo de un ano, mas de seis
sanciones por exceso de velocidad, no respetar las senales de alto,
invadir la circulacion contraria o falta de precaucion provocando un
accidente.
a las
c).- Por acumular seis infracciones de cualquier natur
disposiciones vigente en materia de transito municipal o sei jurid^d vial
o transporte, en el transcurso de un ano. d).- Por resoluoi^li juSSi^Le
tal sentido. II.- Para cancelar definitivamente las licencia(sK
;

a).- Cuando el titular ocasione un dano grave que merezippL
\
corporal.

mm

\
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'if

* •
k?
titular
| J
b).- Cuando se compruebe mediante dictamen pericial, que
quedado imposibilitado fisica o psiquicamente para conducifVeMculos^^
\
\>

c).- Por sentencia judicial en tal sentido.
d).- Cuando el titular de la misma haya conducido vehiculo en estado
de ebriedad o bajo el influjo de drogas o enervantes, en dos o mas
ocasiones dentro de un termino de sesenta dias naturales. e).- Por haceijr--uso de una licencia alterada o falsificada.
S-O
f).- Por dos o mas suspensiones dictadas por la autoridad competente.i
Articulo 97

*f/>.

A

i

m

DIRECCION DE 5EGURIDAD

Una vez que la Direccion de Transito, tenga conocimiento de que haiBLICA/ViALIDAD
ocurrido cualquiera de los casos que motiven la suspensi6nr^0“ACA, PUEBLA
cancelacion de licencias procedera, dentro de las setenta y dos boras21 iy '202^
siguientes, a dictar un acuerdo por el que ordene remitir el expediente
intemo a la autoridad competente, para que esta tramite y determine si
asi precede la suspension o cancelacion de la licencia e imponga las
demas medidas de seguridad que resulten conducentes.
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CAPITULO XVI
DE LAS FALTAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES
Articulo 98
La Direccion de Transito Municipal, aplicara a los propietarios o
conductores de vehiculos, medidas de seguridad y sanciones por faltas
o violaciones a cualquiera de las normas de este Reglamento.
Articulo 99
Son medidas de seguridad las disposiciones que dicte la Dipdfccion de
Transito Municipal por medio de los policias autorizados/c&n ^l^m de
proteger el orden, la seguridad, los servicios publicos o/ej pa^^S&i y
municipal, y de garantizar el pago de las multas que se jiSip^g^ CQjKl
<
motivo de la comision de alguna falta, considerandos© (
medidas, para efectos de este Reglamento, las siguientes:.^

\

I

X<h &.! i

••

*•

L
~- it.

I.- Retencion de licencia de conducir, taijetas de circulacioi^placas dqb^
vehiculos o permisos de circulacion;
II.- El aseguramiento del vehlculo, en los supuestos a que se refiere el
articulo 73 del presente Reglamento;

3

III.- El retiro de la circulacion y aseguramiento de vehiculos, el cual sera
procedente solo en los supuestos de los articulos 19, 46, 50 fraccion VI^0$ y/v
y 69 de este Reglamento, o si una de las multas a imponer, de acuei$p^|fpA
con el tabulador de infracciones viales, puede ser superior al import^,qM^(|fe®\
\
diez UMAS, y
%

II

IV.- La inhabilitacion del infractor para conducir en el Municipio %e^sl3
Tepeaca, por un termino determinado, no menor de quince pi^,..m'JA\
mayor de un ano.
PUBtlCAYVIALlDAD
Para el retiro de vehiculos de la circulacion, se hara uso de la grua si4u^fe^A' PUEBLA
necesario y para la inmovilizacion de los mismos los medios mecanidii0 2021
que se consideren pertinentes, cuidando en ambos casos no dahar los
vehiculos.
Articulo 100
Las faltas y violaciones a las disposiciones de este Reglamento que
comentan
los
sujetos
del
mismo
seran
sancionadas
administrativamente por el Ayuntamiento, a traves de la Direccion de
Transito Municipal, segun sea el caso, por una o mas de las siguientes

Reglamento de Trdnsito para el Municipio de Tepeaca, Puebla.
sanciones:
L- Amonestacion verbal, y
II.- Multa por el importe de 2 a 40 Unidades de Mediday Actualization (UMA),
dependiendo de la falta coraetida y de conformidad con el tabulador de
infracciones vigente.
Las anteriores sanciones se aplicaran, sin perjuicio de las que procedan
por algun otro ordenamiento que resulte aplicable. Las violaciones se
sancionaran con la amonestacion o la imposicion de la multa senalada
para cada falta de manera especifica, y con equivalencia a las ordenadas
municipalmente, en el Tabulador correspondiente.
Articulo 101
Una vez calificadas e impuestas las sanciones dentro de 1
respectivos, las autoridades municipales ejecutoras deberi
conforme a las disposiciones aplicables para su ejecucion y pi|'s pers^fta^'
a quienes en su caracter de infractores y responsables solid^.ri(jti|§^e^
impongan sanciones en los terminos del presente Reglamentso, tqp^rjtn
la obligacion de cumplir con la misma.
v
se la
La Secretaria de Seguridad Publica y Transit©, por conduct
Direccion de Transit© y las demas instancias competentes, senalara los
plazos establecidos por este Reglamento, a las personas sancionadas a
efecto de que cumplan con el pago respective, apercibiendolos de que en ,
caso de que no efectuen el pago de las multas impuestas, estas se
volveran fiscalmente exigibles y se procedera a su ejecucion forzosa en ^
terminos de la legislacion aplicable.
Articulo 102

%

•A
Cuando por el uso de cinemometros, camara movil para la detecciondq’ECOC^fvWrr
velocidad o radares de registro de velocidad se determine una infraccionpijpi ica y vpu !
a las disposiciones del presente Reglamento y no se pueda identificar MPEACA, Pue^
conductor del vehiculo infractor y sea distinto al propietario del mismo, 2018 - 2021
este ultimo sera responsable solidario.

Articulo 103
Para la imposicion de las medidas de seguridad y sanciones de este
Reglamento, las instancias municipales facultadas para ello, deben
considerar ademas del modo, tiempo y lugar en que se cometieron las
infracciones, las siguientes condiciones y circunstancias:
L- Su gravedad, considerando el impacto en las vlas de transit©,

^
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seguridad, el orden publico, la salud o los servicios publicos;
II.- Si se puso en peligro a las personas o sus bienes o bubo oposicion del
infractor a los represen tan tes de la autoridad;
III. - El caracter intencional o negligente de la accion u omision respectiva;
IV.- El grade de participacion e intervencion en la realizacion de la
infraccion;
V. - La edad y las condiciones fisicas, economicas, sociales y
Culturales del infractor;
VI.- La reincidencia o habitualidad si las hubiera, y
VII.- Las demas atenuantes o agravantes que pudieran incidir.
‘vde un
\
En caso de que la infraccion sea cometida por el conduc ‘V
v-antil de ^ 1 \
vehiculo destinado al servicio de transporte publico o
personas y que al momento de producirse esta, hubierq/^no^^Vfeas ^ 2 A
pasajeros en el vehiculo, se aplicara siempre el importe
*s
,
^
I
iHfi^giq'n?
multa, fijado en el Tabulador de este Reglamento para
\o
-A.
respectiva.

u

\\

’

‘

Articulo 104
Las multas impuestas como sancion deberan pagarse dentr&~-4el
termino de diez dias naturales, contados a partir del dia siguiente a la
fecha en que se levanto el acta de infraccion.
El infractor que de manera espontanea pague la multa dentro de los /
cinco dias siguientes a la fecha de la infraccion, se beneficiara con
reduccion automatica del monto en un cincuenta por ciento, en tantdJv,J^'^^:'|
que si el pago lo hace despues de los diez dias no se concederai?.Ai J
descuento alguno.
Articulo 105

CiRECCION DE SEGIMD
PU3LICAY VIALIDAD

En caso de reincidencia o habitualidad, el importe de las multas qup'EACA PUEBLA
correspondan a cada una de las faltas o infracciones cometidas 86207 8 - 2021
aumentara en un 50% mas sobre el total de la multa impuesta, sin
peijuicio de las medidas de seguridad y demas sanciones que
correspondan conforme a otros ordenamientos.

Articulo 106
Para los efectos de lo establecido en el presente Reglamento se
considerara reincidente, al infractor que incurra mas de dos veces en
conductas que impliquen la comision repetida de una misma falta, en
un periodo de un ano, contabilizandose de enero a diciembre; sera
habitual aquel infractor que cometa distintas violaciones a las
disposiciones de este ordenamiento, cinco o mas veces, dentro del
periodo de un ano, contado a partir de enero a diciembre.
Articulo 107
El tabulador de infracciones se elaborara, modificara o adicionara, por
el Ayuntamiento, en Sesion de Cabildo, tomando en cuenta la propuesta
que envie la Secretaria de Seguridad Publica y Transito.
Articulo 108

/.
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Cuando el infractor cometa varias transgresiones / ;&1
Reglamento en un mismo acto, se le acumularan jl|s
correspondientes a cada una de ellas.
\n
Articulo 109

•a

preseme ^ '
^1
*3.

%

'i J

?'i ji

Una vez determinada la falta o infraccion que se hubiere com^tido_fc_£l-^
Ayuntamiento, por conducto de la Direccion de Transito Municipal,
procedera a individualizar, calificar e imponer la sancion o sanciones
especificas correspondientes.
Articulo 110
Las sanciones economicas impuestas deben pagarse en la Caja de la
Tesoreria Municipal, previa orden de pago que emita la Direccion de
Transito de Tepeaca, Puebla o bien, en las oficinas autorizadas para ello.
Articulo 111

DIRECCION DESEGURID/

En caso de que el infractor no este presente en el momento en que ^EPEAcl^pf1’!^^
levante el acta de infraccion, una copia de esta se dejara en el parabrisas 2018 - 20 i ^
del vehiculo. En tal caso no seran aplicables las fracciones 1 y II del
articulo siguiente. La fuga del infractor tambien sera motivo de sancion.
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Articulo 112
Las infracciones se haran constar en actas de infraction, Uenando
formas impresas numeradas, que deberan contener los siguientes
datos:
I. - Nombre y domicilio del infractor;
II.- Numero de especificacion de su licencia de manejar;
III.- Datos de la placa del vehiculo relacionado con la infraccion;
IV.- Clase, marca y uso a que este destinado el vehiculo;
1
V. - Infraccion cometida y especificacion del o de los artic
Reglamento de Transito Municipal violados, y de los documpf|tos que se
retengan;
VI. - Lugar, fecha y bora en que esta fue cometida;
VII.- Sehalamiento en el anverso de que en contra de Ids ac\b?
nici
resoluciones realizados y emitidos por las autoridades
materia de seguridad vial y transito, precede el recurso
inconformidad previsto por la Ley Organica Municipal, y \>
VIII.- Nombre, numero y firma del agente de Transito Municip
formule la infraccion.
Articulo 113
El conductor que pudiera ser responsable de un delito o inffaecidn-a
MR
disposiciones del Bando de Policia y Gobiemo, sera puesto a disposj^jOTi^. l:
de la autoridad judicial o administrativa correspondiente, segun
caso, siendo tambien responsable del pago de las multas imp&JS&^m^®^
conforme al presente Reglamento.
Los policlas de la Direccion de Transito Municipal, ademas de remitif en-;;^~
^
su caso los vehiculos involucrados en algunos de los hechos r$f&0idti£>E SEGURIDAD
en el parrafo anterior, deben denunciar ante el Ministerio P^blfcd VIALIDAD
correspondiente, bajo su responsabilidad, a los conductolres^cfee PUEBLA
cometan alguno de los siguientes hechos:
201 o - 2021
L- Quienes por cualquier medio destruyan, deterioren u obstruyan las
vias publicas;
II.- Quitar o destruir las sehales, dispositivos o marcas de senalamiento,
utilizadas para la seguridad del transito en vias publicas de jurisdiccion

municipal; destruir, deteriorar u obstruir, por cualquier medio, las
citadas vias de comunicacion;
III. - Debilitar o danar por cualquier medio, un puente, haciendo insegura
la via de comunicacion en donde se encuentre;
IV. - Quien despues de poner en movimiento un autobus, camion o
vehiculo similar, lo abandone o de cualquier otro modo haga imposible
el control de su movimiento o velocidad y pueda causar dano, y
V. - Causar homicidio, lesiones, dano en propiedad ajena o algiin otro
delito por el transit© de su vehiculo, en forma culposa o intencional.
CAPITULO XVII
DEL MEDIO DE IMPUGNACION
Articulo 114
En contra de los actos y resoluciones emitidas, con
aplicacion del presente Reglamento, lo asentado en acta dq/* *
la sancion calificada impuesta, precede el recurso de inconfoi^jiicje^^e
establece la Ley Organica Municipal.
CAPITULO XVIII
DE LAS AUTORIDADES
Articulo 115
Son autoridades de Transit© Municipal de Tepeaca, Puebla:
a).- El C. Presidente Municipal.
b).- El C. Secretario de Seguridad publica y Transit©.
c).- El C. Director de Transit© Municipal.
d).- Los Peritos.
e).- Los Oficiales.
f).- Los Suboficiales.
g).- Los policias de la Direccion de Transito Municipal.

DIRECCICNDE SEGURIDAD
‘ PUBLICA YVIALIDAD
TEPEACA, PUEBLA.
2018-2021
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Articulo 116
La Direccion de Trdnsito Municipal se compone por las siguientes
areas:
a).- Direccion
b).- Area Tecnica y Movilidad
c) Area Operativa
d) Jefatura de Tumo
e) Policias

.x''
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TABULADOR DE INFRACCIONES Y SANCIONES /£
•* »
1^ dSfT 'tT f£8°~
I.- De las autorizaciones, permisos, restricciones y otras obagagonps. ‘h- ’ 2 *s * Ko

!^ m %

** %

I

‘ ^Ifil -s

v-

ARTICULOS

Articulo 9

Articulo 9

INFRACCION

S.

~ Zl

M

hI

Omitir los encargados de obras o Amonestacion
trabajos, los interesados en la dando parte la
dependencia
colocacion de moderadores
velocidad y los responsables de
Correspond iente
establecimientos o
eventos,
la
colocacion de senales de transito y
dispositivos de seguridad vial o que
adviertan
dichas
sobre
construcciones o incumplir las
lECCION OESEGURIOA
indicaciones de Transito Municipal.
— PUBLICA YVIALIDAD
Amonestacion TE F Ea^A, PUEBLA
2018-2021

Colocar moderadores de velocidad u
otros objetos que obstruyan la dando parte
circulacion, sin la autorizacion.
la de pendencia
correspondiente
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Articulos
12y 39

Circular en vias publicas
restringidas

Multas de 20 a
30 UMAS

Utilizar
la
via
publica
para Multas de 12 a
competencias u organizar juegos sin 20 UMAS
la autorizacion o por transitar con
vehiculos no autorizados
II.- De las condiciones, dispositivos y accesorios necesarios para cirfjijar.
Articulo 30

v

INFRACCION

ARTICULOS

o

CION

\
«\
;

2

3

K u '•

Articulo 14
fraccion I

Articulos 15
Y 67 fracc. I

nl-4.

Usar en vehiculos particulares, colores
reservados al servicio publico de pasajeros

Circular sin placas o permiso
circulacion correspondientes a:
Bicicleta:
Motocicleta, moto bicicletas y motoneta:

|

de Multa de:
2a4
UMAS

msm
m

4 a 8 UMAS

Los demas vehiculos previstos en el frac. VI
12 a 20
a XIV del articulo 13
UMAS

'0

^0'
r ?cgon^s^...

jArticulos 15 y Falta de taijeta de circulacion.
67 fracc. I

Multa de 8
12 UMAS

Articulos 15, No llevar el engomado o calcomania de
67 fracc. I identificacion en el lugar sehalado.

Multa de 2 a
4 UMAS

ORID.A
^USLICA V VIALIDAD
°EACA, PUEBLA
2018-2021
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Artie ulo 15

Circular con placas que no correspondan
al vehiculo.

Multa de 30
a 40 UMAS

Articulo 15

Permitir el uso de las placas en otros
vehiculos.

Multa de 30
a 40 UMAS

Articulo 17
trace. I y II

No llevar las placas adecuadamente en el Multa de 2 a
4 UMAS
lugar destinado para ese objeto.

Articulo
trace. Ill

17 Llevar sobre las placas o anexos a las Multa de 8 a
mismas, distintivos, objetos u otras placas 12 UMAS '—
con rotulos e inscripciones de cualquier
indole; micas o reflejantes que oculten ver
con claridad, sus letras o numeros; llevar
4. |* \
1:
placas tipo europeo u otro tipo de placas
f. ffc, S
que no sean oficiales; o que las placas
tsi -i
oficiales esten remachadas o soldadas ala
carroceria del vehiculo.

o I. «\

j.

Articulos 18 Alterar o destruir indebidamente, de Multa de 30
forma parcial o total, las placas,a 40 UMAS .
calcomanias, engomados, licencia para
conducir, taijetas y/o permisos de
circulacion, omitiendo su perdida a la
autoridad correspondiente o no realizar
los tramites relatives a su reposicion.
Articulo
trace,
inciso b

Carecer de claxon, bocina o timbre
I,

Multa de 2 sDlf ECCIOM DESOTIDAD
PUBLICAYVlALiDAD
4 UMAS
T3PEACA, PUEBLA.
• 2018 - 2021

jArticulo
Emplear sirena o silbato accionado con el Multa de 8 a
escape del vehiculo
19
12 UMAS
trace. I inciso
b
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Multa de 12
Articulo
Emplear sirenas, torretas y luces de
a 20 UMAS
19
vehiculos destinados a servicios de
jfracc. I inciso
emergencia
|b
Multa de 8 a
12 UMAS

Carecer de luces reglamentarias para
Articulo
19 circular
fracc. I, inciso
d y fracc. II
inciso b
Articulo
19 Carecer de velocimetro
buenas condiciones
fracc. II
incisos aye

o

frenos

en Multa

Articulos 19, Conducir vehiculos que produzcan humo
fracc.
II, o ruido excesivo o visible.
inciso e y 67
fracc. IV

Articulo 19,
fracc. II
incisos gyj

Carecer de cinturones de seguridad, Multa de 2
herramienta para casos de emergencia o a 4 UMAS *
de llanta auxiliar

u--7

-1-

Articulo
19
fracc. II inciso
h

Carecer de una o ambas defensas

de
espejo
retrovisor,
Articulo
19 Carecer
limpiadores,
de
los
espejos
laterales.
fracc.
II
incisos d, i y
fracc.
III
inciso c

l\r«
b’faa__
Multa de 2
a 4 UMAS %

-imm

________DIRECCON DE SECURIfW

PU3IICAYVIALIDAD
de Multa de'2JEACA( PUEBLA,
a 4 UMAS 2C18-2021
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de
botiquin,
extinguidor, Multas
Artlculo
19 Carecer
fracc.
IV reflejantes, farcies, banderas rojas de a 8
UMAS
incise e y senalamiento.
fracc. IV
incise d

de4

Articulo
fracc.
incise b

19 Carecer de las inscripciones que, en su case, Multa de 2
IV determinen las disposiciones federales ya 4 UMAS
estatales

Articulo
fracc.
incise d

^ En case de remolques, carecer de las luces Multas „_.de8 —
^ y plafones que exige el presente =1 12/C
U
Reglamento.

III.- De los conductores.
ARTICULOS INFRACCION

Conducir vehlculos o permitir que
Artlculos 23,
24, 25, 26 y se haga sin la licencia vigente o
49 fracc. I
vencida, o estando rota,
deteriorada o ilegible:

-ff'1

\Q

De4xa^
8 UMAS '
De 8
UMAS

a 12

De 12 a 20
Licencia de motociclista:
Licencia de automovilista:

i

UMAS

Licencia de chofer particular, chofer de
servicio publico o provisionales.

Articulo
fracc. I

:

D1RECCI0N DE
P|j8!JCAYvklk\D
EACA, PUEBK/
49 Conducir vehiculos de motor, estando Multa de SOC
2018-2021

inhabilitado por el Municipio para hacerlo a 40 UMAS
en vias publicas.
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IV.- De los peatones y pasajeros.
ARTlCULOS

INFRACCION

SANCION

Articulo 27

Transitar fuera de las zonas destinadas
para ese objeto, asi como interrumpir u Amonestacion
obstruir la corriente de transito en
cualquier forma.

Articulo 28

Entorpecer la marcha de columnas
militares, escolares, civicas, funebres,
servicios especiales o manifestaciones
permitidas.

S o- cc
'-2=0°

a%2 j

Cruzar las filas de estas o depositar
bultos que obstruyan el libre transito en
las aceras para peatones.

mi

Articulo 29

Cruzar las vias publicas en forma
diagonal y en lugares distintos de las Amonestacion
zonas peatonales o no usar los puentes
peatonales respectivos.

Articulo 31

Tratandose de pasajeros, incumplir
cualquiera de las obligaciones que el Amonestacion
presente Reglamento les impone de
manera especifica.

V.- De las senales utilizadas para regular el transito.
ARTlCULOS

INFRACCION

S?
:V.

c^eccion dese^urida:
PU5LICAYVIALIDAD
TcPEACA, PUEBLA
2018 -2021
SANCION

Articulos 34 No obedecer la serial de alto del semaforo Multa de 12
fracc. Ill, 37 de las banderolas o senales del agente de a 20 DMAS
fracc. I y IV, y Transito, distintas de la velocidad.
49 fracc. IV

Reglamento de Transito para el Munidpio de Tepeaca, Puebla.

Articulos 35 No obedecer la senal que indique el
y 49 fracc. IV sentido de circulacion.

Multas de 12
a 20 UMAS

Articulo 38
fracc. II

Adosar o colocar propaganda, letreros u Multas de 4
otra clase de objetos, que puedan obstruir a 8 UMAS
o dar lugar a confusion de las senales.

Articulo 38
fracc. I

destruir
las
Mover
o
senales
o dispositivos de transito o
cambiarlos de lugar.

Multa de 30
a 40 UMAS

VI.- Del estacionamiento.
ARTICULOS

INFRA CCION

S/*ftciON

4?

“ „ < v,

Articulo
40 Estacionarse mas del tiempo permitido en Multa de 8a
12 UMAS
fraccion I
los lugares autorizados.

Articulos 42
y 43

Articulo
44
fraccion I

Hacer uso indebido de las calcomanias y/o
espacios
para
estacionamiento
de
vehiculos para personas con discapacidad.

\
\

<g2 ;

Articulos 36, Estacionarse en forma distinta a la muIQS^
40 al 44
autorizada o fuera de los lugares \ 'S' * •
permitidos.

Articulo 41

a
8

c tel- t:*

V- o

m|
|=-*
a

i-

T

4

•M30u*<4!?5Xm
Qvanv

G^ufe'flDd' 30 N®003^!

Multa
Dejar mal estacionado por descompostura 8
y/o reparar vehiculos estacionados en la
via publica, fuera de los casos permitidos.

° UMA|feOT

Estacionarse en una interseccion.

WW*/

Multa de 8 a
12 UMAS
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Artie ulo
44 Estacionarse en el cruce o zona de
peatones.
fraccion II

Multa de 20
a 30 UMAS

Estacionarse a menos de 10 metros de
Articulos 40 esquinas que no tengan limitacion Multas de 4
fraccion IV y marcada, de un hidrante o toma de agua, a 8 UMAS
44 fracciones de un letrero de alto o de una serial de
control de la entrada de bomberos de
III Y XIII
transito o policia.

Articulo
44 Estacionarse frente a una entrada o salida Mulf avde 8 a
1
de vehiculos causando molestias.
fraccion IV
40 Estacionarse sobre un puente o paso a
desnivel, en una curva o cima, o dentro de
fraccion IV y una distancia cercana a eilos, no mayor de
20 metros.
44 fraccion

Articulos

li

v- Ma'*

V

Articulo
44 Estacionarse en los lugares en donde hay Multa de 8 a
12 UMAS
sehales oficiales de no estacionarse.
fraccion VI
<; £
Articulo
44
fraccion VII

Estacionarse en doble o triple fila

Multa de 8
12 UMAS

I

v-

5V1 ;f*

4

' -TXCadH D>SE^0AD
sobre
las
banquetas) Multa de 8pa,r. LICA t VIALIDaSw
Articulo
44 Estacionarse
fraccion VIII camellones o en vias angostas impidiendo 12 UMAStEPEACA, PUcGLA>
2)18*2021
la circulacion.

Articulo
44 Estacionarse, sin derecho, en lugares Multas de 4
fraccion IX
estaciones, a 8 UMAS
destinados
a
paradas,
terminales, bases o sitios.

Reglamento de Transito para el Municipio de Tepeaca, Puebla.

Articulo
44 Estacionarse frente a las rarapas o Multa de 20
fraccion X
infraestructura urbana destinada a las a 30 UMAS
personas con discapacidad, o en las areas
o cajones de estacionamiento destinados al
uso exclusive de dichas personas.
VII.- De la conduccion y circulacion de^ehiculos en general
ARTICULOS

SANCION

INFRACCION

Multa de 12""-x
4**14 UMAS f \

Articulo 49 Conducir sin abrocharse el cinturon de
seguridad.
fraccion II

'pMBU- u|o <\
Articulo 49 Rebasar en alto la zona de peatones o jet
fracciones III alineamiento de los ediflcios o transited
sobre banquetas, rayas longitudinale^;*
yx
dentro de una isleta, sus marcas deK ^*
aproximacion o zonas de seguridad para >
peatones

3

~ 3

it |:

« I

F1 E

i

$r

Articulo 49 Interrumpir
desfiles,
evoluciones similares
fraccion V

marchas

o

Multa de||!S»v-;
8 UMAS

*

DIRECCIONDEStGURliXT
PUBLICAYVIAUDAD
TEPEACA, PUEBLA.
2018-2021

Articulo 49 Conducir usando cualquier instrumentc
fraccion VII que pueda distraer al conductor y ponga
en riesgo la seguridad de los pasajeros y
peatones.

Multa de 20
a
30 UMAS
UMAS

Articulo 49 Conducir vehiculos sin los lentes, Multa de 4
fraccion VIII aparatos auditivos o protesis anotados en a 8 UMAS
la licencia.
de 8
Articulo 49 Llevar a su izquierda o entre sus manos M
aA$
UMAS
fraccion XI
alguna persona, bulto o permitir alguna
‘e
intromision sobre el control de direccion.

[vuM
.1

; **.

Articulo 49 Permitir que los menores de edad viajen
r' ■
fraccion XII sin utilizar el cinturon o la silla de a\t2 UWAg'\
-y
>
seguridad.
Articulo 49 Conducir motocicletas, moto bicicletas o Multa de 4
fraccion XIII motonetas, sin el casco de proteccion a 8 UMAS
correspondiente.
Articulo 44
fraccion XII

Estacionarse dentro de una distancia de
20 metros del cruce del ferrocarril.

Multa de
a 8 UMASg

|

6:

Articulo 44
Estacionarse a menos de 50 metros del Multa de 4
fraccion XIV lugar donde esten operand© los carros de a 8 UMASnEC(:ioN OEtEOTiDAr'
PUmCAYVlAUDA^
bomberos.
Articulo 49
fraccion VI

4fe££ACA, PUEBLA
de 30 018 - 2021

Conducir vehiculos en estado de ebriedad Multa
a 40 UMAS
o bajo el influjo de drogas o enervantes.
Lo anterior sin peijuicio de solicitar la
suspension o cancelacion, en su caso, de
la licencia del conductor.
En todo caso se detendra el vehiculo para
ser devuelto al interesado al diasiguiente.
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Articulo 46

Conducir con evidente falta de
precaucion, negligencia o incapacidad
fisica o mental.

Multa de 12
a 20 UMAS

Articulo 49 Conducir en sentido contrario al senalado Multa de 8 a
fracciones
o por los carriles centrales o izquierdos* 12 UMAS
HI,
sin que sea necesario, o por encima de las
IV y X
lineas divisorias.
Articulo 48
fracciones
ly II

Multa de_.l
Circular a mayor velocidad de los limites
a 20 Uj4AS
establecidos
o
marcados
en
los
o
senalamientos.
■S.

>

5

Articulo 48
fraccion III

Articulo 48
fraccion IV

No disminuir la velocidad a 20 Km. por
hora al circular frente a escuelas,
hospitales, lugares de espectaculos y
demas centros de reunion, en las horas
que son frecuentados.

v*

i
O'UM'AS-J'

*4

Adelantar a otro vehiculo que circule a la Multa de 12
velocidad maxima permitida, en curvas^ a 20 UMAS
bocacalles y cruceros.
re
-V

Articulos 49 Conducir
vehiculos
cuyos
vidrios Multa d^ 8 g
fraccion XIV laterales, medallon y parabrisas impidan 12 UMaS:4;
%
la plena visibilidad hacia el interior del
vehiculo, con las salvedades establecidas.
DiRBCCIOi',' OF. SEGiiRIDA
p0SUC|^ Y VIAL,-DAO
A, PUEBLA
Multa d^4 a !-2021

Articulo 49 Conducir usando audifonos o con el
fraccion XV volumen de algun aparato de sonido de tal 8 UMAS
manera que este se escuche en el exterior
del vehiculo.

Dar vuelta a la derecha en lugares o
Articulo 49
fraccion XVI formas no permitidos.

Multa de 4 a
8UMAS

Articulo 49 Dar vuelta en “U” en lugares no
fraccion XVI permitidos.

Multa de 4 a
8UMAS

Articulo 50

En el caso de quienes se pretendan Multa
incorporar a una rotonda o glorieta, negar 8 U
^
la preferencia de paso a quienes ya
u
3?
transitan en ella.
'1

.

m

Articulo 51

No hacer el conductor las senales
reglamentarias y en forma oportuna, al
detener o disminuir la velocidad o al dar
vuelta a la derecha o a la izquierda.

Articulo 52

Detener la marcha del vehiculo sin Multa de 8 a
banqueta
pegarse
a
la
de 12 UMAS>l_
estacionamiento, o no hacer las senales
- •
necesarias para ello.
&

Articulo 53

En caso de utilizar como combustible gas
L.P.,
carecer
de
la
autorizacion a 40
correspondiente,
no
reumr
las
condiciones de seguridad requeridas o
abastecerse en lugares no autorizados.

Articulo 54

Multa d£3$ jp||||

Cargar
combustible
motor funcionado.

con

el

%
%
CIRECCIC [■] DE SEGURIDAD
PUSU1 ;a y vialidad
TEPEA' :A, PUEBLA.

Multa de 12
a 20 DMAS

3 - 2021
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Artlculo 54

Articulo 56

Articulo 57

Articulo 58

Abandonar cualquier vehiculo en la via
publica, con el motor en movimiento.

Multa de 8 a
12 UMAS

Circular en reversa sin precaucion,
interfiriendo con el transito normal, por
una distancia mayor de 10 metros o en
intersecciones.

Multa de 4 a
8 UMAS
<^v

\

u! o

Entrar o salir de casas, garajes,
estacionamientos u otros lugares, o
iniciar
la
marcha
de
vehiculos
estacionados, sin precaucion o sin dar
preferencia de paso a peatones y
vehiculos.
Entrar o salir vehiculos fuera de los
lugares sehalados en las vias de acceso
controladas (estadios, almacenes, centres
comerciales, auditories y otros lugares
analogos).

" a

No ceder el paso a los vehiculos que se
desplacen sobre rieles o de servicios de
fracciones II ambulancias, policia, transito, bomberos
y transporte militar.
y in

'H '

V*

m|
r-

Multa de 8
12 UMAS

V
X

Multa de 4 a
8 UMAS

7.

^4

D ■ECOOrfDEkGURfD''
PUSLtCAYVf,TOAD
EPEACA, PUEBLA
Cruzar o entrar a las vias publicas o salir Multa de 8 a 2018-2021
■

Articulo 60

„
«■

tx! £

Jr

Articulo 59

\

de ellas, sin respetar los derechos de
preferencia y sin detener la marcha o
disminuir la velocidad a 20 Km. por hora
en las intersecciones, segun corresponda.

12 UMAS

Articulo 60 Avanzar sobre una interseccion sin contar Multa de 8 a
fraccion VIII con el espacio suficiente, interrumpiendo 12 UMAS
la circulacion.

Articulo 61

No conservar una distancia razonable o Multa de 8 a
mayor del margen inferior, entre su 12 UMAS
vehiculo y el que circule delante.

/VV

< N

S
2

Articulo 62

Seguir o igualar a un vehiculo de
bomberos u otro que sea de servicio de
emergencia, cuando Ileven las sirenas
encendidas.

:

\\ *V-

___ A

Articulo 63

Racer uso innecesario, ofensivo o en Multa d^
lugares prohibidos, de bocinas o claxon, 8 UMAS.
escapes,
ruidos
efectuados
por
revolucionar el motor o cualquier otro
mecamsmo sonoro.

Articulo 64

No ceder el paso a los peatones que se Multa de 4 <a?
£
encuentran sobre la superficie de 8UMAS
i
rodamiento.

Articulo 65

Provocar, intencional o negligentemente,
un accidente de transito:
Sin lesionados.
Con lesionados.
Con una o mas personas fallecidas.

fiBi
W'4
X/

Multa der^c cJIl]mtEG\RIDAC
pi blicaYvialidXq
12 a 20 TEPP.ACA, PUEBLA
2018 - 2021
UMAS
20 a 30
UMAS
30 a 40
UMAS

Articulo 65

r':l‘

No solicitar auxilio para los lesionados en Multa de 20
caso de provocar o sufrir un accidente de a 30 UMAS
transito.
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Articulo 66

Circular sin encender los faros o luces del Multa de 8 a
vehiculo, en los terminos que preve este 12 UMAS
apartado.

Multa de 20
Articulo
67
Tratandose
de
vehiculos
particulares,
que
a
30 UMAS
fraccion III
presten servicios de transporte publico
sin autorizacion correspondiente.
/<?*v

\
3

\

S .

-\

®

Articulo
67 Usar propaganda luminosa, dispositivos
fraccion VI
reflejantes o faros traseros de luz blanca
que causen deslumbramiento a los demas
conduc tores.
Articulo 69

Articulo 69

Causar danos a la via public a

&lta de 4
i

\

* <§S : •
tft ^ = i c«« 2 t- S -

ait

o

„ , £

i:

mi

<?/

Multa o€^20 a
30 UMAS

p
4C«*

Hacer transitar o arrastrar por el suelo, Multa de 20
piso o pavimento de las vias publicas, a 30 UMAS-—
objetos sin ruedas que puedan causar
danos a las mismas.

VIII.- Circulacion de vehiculos destinados al servicio de transport^-.
_____________ ______________________ __________ :_______ ________
ARTICULOS

INFRACCION

SANCION"^^^
DIRECCIOi' DE'S^W!.^D
PUBLIC \YV!AUDA\}
---------TEPEACA, PUEBLA.

Carecer de autorizacion especial, los Multa de^ft?~
Articulos 19 camiones cuya carga exceda del peso y
a 20 UMAS
fraccion II, dimensiones que fijen como maximo las
inciso k) y 20 disposiciones conducentes.
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Artlculo 21

Transportar en vehiculos destinados a Multa de 4 a
pasajeros, animales, bultos u otros 8 UMAS
objetos que causen molestias a los
pasajeros.

Articulo 54

Ser aprovisionados de combustible con
pasajeros a bordo.

Articulo 71
fraccion I

Circular con las puertas de seguridad Multa <3e-12abiertas o poner el vehiculo en a 20UMAS
haber
cerrado
movimiento
sm
c* w'yv*
previamente las puertas.

Multa de 12
a 20 UMAS

.u

Articulo 71
fraccion II

Articulo 71
fraccion III

No hacer la parada a los usuarios, hacerla
en los lugares no permitidos, asi como
ascender o descender pasaje a mitad del
arroyo.

*

^L_

Llevar pasajeros en el exterior del vehiculo Multa de 12
o permitir que viajen en lugares no a 20 UMAS__
permitidos.

-

Articulos 39, Negarse a circular en el carril de extrema Multa de 1-2
71 fraccion
derecha o baja circulacion por vehiculos a 20 UMA|v
id
%
del servicio publico estatal, federal y
IV
mercantil y/o romper el cordon de
DiRECCIpNXSfc^^i[AD
circulacion por rebasarse entre si
PUSL CA Y VL4UDAD
injustificadamente

(smi

Articulos 71
fraccion V y
72 fraccion
IX

tepea CA, PUEBLA

Usar aparatos de television a la vista de
8 - 2021
los mismos o realizar alguna otra, Multa de 12
actividad que provoque su distraccion o a 20 UMAS
ponga en peligro la seguridad de los
pasajeros y terceros.
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Multa de 8
a 12 UMAS

Articulo 71
fraccion VI

Carecer de rejillas sobre las ventanillas
los transportes para escolares.

Articulo 72
fraccion I

Carecer
de
Iona
protectora
los
Multa de 8
transportes
de
materiales
para
a 12 UMAS
construccion.

Transportar
visceras,
liquidos, MultV'de 12
suspensiones y gases en vehiculos no a 2a UMAS
fracciones II acondicionados para ello.

Articulo 72

yin

im -r

0-----

111 ^

Articulo 72
fraccion IV

objetos
Transportar
matenas
u
repugnantes a la vista o al olfato, sin el 8
permiso correspondiente, sin cubrirlos o
sin las precauciones necesarias.

Articulo 72
fraccion V

Transportar maquinaria u objetos de Multa de 12
gran tamano o demasiado peso, sin la a 20 UMAS
autorizacion previa o fuera del horario, la
ruta o las condiciones fijadas en la misma.

4.

%#s§4
ISIpy$
fe|§;

£■

r
Articulo 72
fraccion VI
Articulo 72
fraccion VII

Articulo 73

Transportar ganado bravo o bestias Multa de 12*
peligrosas sin las precauciones debidas.
a 20 UMAfcdlONDFS^GuPHQAD
----------------RfiLICA Y VIAL! DAD
ACA, PUEBLA
Viajar mas de tres personas en la cabina Multa de ^ 2p18 - 2021

de los vehiculos de carga de mas de 1,500 a 4 UMAS
kilos.

Circular en vehiculos destinados al Multa de 20
transporte de materias y sustancias a 30 UMAS
flameales,
explosivas,
corrosivas,
radiactivas,
biologicas,
toxicas
o
peligrosas, sin cumplir las restricciones y
precauciones ordenadas.
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Articulos 75
y 86

Circular,
estacionarse
o
realizar Multa de 12
maniobras de carga o descarga fuera de a 20
UM
las zonas y boras permitidas.
AS

Articulos 19 En al caso de vehiculos particulares o de
fraccion II, transporte, transportar bienes o cargas en
forma indebida, rebasando los limites
inciso k) y autorizados, en condiciones inapropiadas
87
o inseguras, sin los permisos respectivos
o en vehiculos no autorizados, en su caso.

Articulo 19
fraccion
IV, inciso f

de 12
UJVIAS

No satisfacer los requisites y condiciones Multa de 8 a
que para su conduccion o circulacion 12 UMAS
exijan las disposiciones federales y
estatales vigentes, tales como no usar los
colores autorizados o que el conductor
carezca de licencia de chofer con
antiguedad minima de 2 anos.

IX.- De los usuarios del servicio de transporte de personas.

^^''deseguricIad
PUSi-UyviALIDAW

ARTICULOS INFRACCION

SANCKMfEA -A, PUEBLA
201 8-2021

Articulo 78
fraccion V

Realizar actos u omisiones que puedan
causar molestias a los demas pasajeros o Amonestacion
por los que se ensucie el vehiculo en que
se transportan o las vias publicas por las
que este transite.

Articulo 78
fraccion VI

Hacer la parada a las unidades del
servicio publico de transporte en lugares Amonestacion
no autorizados para ello.
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X.- De las estaciones, terminales, bases y sitios.
ARTI'CULOS

INFRACClON

s.
*2*

o

VU-

4?

^

Articulo 81

Establecer estaciones, terminales, bases
o sitios, sin el dictamen favorable previo
de la Direccion de Transito Municipal.

Articulo 84
fraccion I

Utilizar las bases y sitios para hacer MultaT'de 20
reparaciones o adecuaciones a los a 30 UMAS
vehiculos, si los lugares senalados se
encuentran en la via publica

Estacionar
los
vehiculos Multa de 12
correspondientes fuera de las zonas a 20 UMAS
fracciones II senaladas o bloqueando o dilicultando la
y III
visibilidad bloqueando o dificultando la
visibilidad de semaforos o senales de
u
i
transito, si se trata de bases o sitios
ubicados en la via publica.

3
'i

Articulo 84

-■

*
$

v

Articulo 84
fraccion FV

Omitir la limpieza y cuidados necesarios Multa de tateiON DE SEGURlDAD
de
las aceras
o
camellones a 20 UMAS FUBLICAYVIAUDAD
TEPEACA, PUEBLA.
correspondientes a los lugares
2018 - 2021
autorizados en la via publica para bases
o sitios.

XI.- De la fuga.
ARTI'CULOS

Articulo 111

INFRACCION

Fuga del conductor o resistencia a ser
infraccionado.

SANClON

Multa de 20
a 30 UMAS

Articulo 113 Causar danos o lesiones a terceros con Multa de 30
motive de la fuga o resistencia del a 40 UMAS
conductor.

T

ALCOHOLIMETRO
La Secretaria de Seguridad Publica y Transito Muni
conocer al personal medico adscrito la norma oficial 0‘
que establece los diferentes periodos de intoxicacion <
la siguiente:
\>

Aliento alcoholico 0.000 a 0.050 aliento alcoholico, sin

v#

ler. Periodo 0.050 a 0.0100 primer periodo de intoxicacion, 'a&cta
el sistema nervioso, incoordinacion leve, rubor facial, ojos rojos.
2nd© periodo 0.100 a 0.150 segundo periodo de intoxicacion, afecta
el sistema, actitud discutiria, mas arrastre la voz (distraida).
3er periodo 0.150 incardinacion
incongruencia en los juicios

evidente,

irresponsabili

TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento de Transito parar et^CICM DE SEGiJRIDAf
Municipio de Tepeaca, Puebla, entrara en vigor al dia siguiente de s^OBLICA Y VIAUDko
TEPEACA, PUEBLA
publicacion en el Periodico Oficial del Estado.
2018-2021

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al
presente Reglamento de Transito para el Municipio de Tepeaca, Puebla
y que se hayan expedido con anterioridad.

