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UNAS PALABRAS PARA EL LECTOR 
 
CONSULTORES PROFESIONALES ESCUELA DE MANEJO “SPARTAN”. 
 
ESTIMADO CONDUCTOR: 
 
Hemos preparado este manual, para ayudar  a nuestros conductores en general a entender las leyes de circulación, esperamos que le sea útil. 
 
El manual se desarrolla específicamente, para que permita un aprovechamiento óptimo, así como unas adecuadas medidas de seguridad. 
 
Compartir nuestras carreteras y calles con otros conductores implica responsabilidades importantes como conocer y obedecer el reglamento 
de tránsito, dedicar toda nuestra atención a la tarea de conducir, nunca  manejar bajo efectos del alcohol o las drogas, ni en estado 
somnoliento y proteger nuestras vidas con el cinturón de seguridad 
 
Una vez concluido el curso, te pedimos que guardes este manual en un lugar donde puedas encontrarlo fácilmente por si requiere consultarlo 
en el futuro. 
 
 
 

TU SEGURIDAD ES PRIMERO 
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NORMAS DE CIRCULACIÓN Y REGLAS DE SEGURIDAD 
 
¿Cuándo se está apto para conducir? En esta sección analizaremos los aspectos físicos y emocionales  que influyen en tu habilidad para 
conducir. 
Para tener el control de un vehículo es necesario que estés en estado adecuado, a continuación te explicaremos los factores que debes de 
considerar. 
ASPECTOS FISICOS 
Se cree que estar sobrio es la única condición para conducir y aunque este es un factor muy importante no es el único. Los aspectos físicos 
que disminuyen la habilidad al volante pueden ser: 

- Cansancio excesivo. 
- Problemas de visión. 
- Reacciones a algunos medicamentos. 
- Consumo de drogas. 
- Consumo de alcohol. 

 
ASPECTOS EMOCIONALES 
Algunos factores como la ira, preocupación, temor, exceso de confianza, impaciencia, nerviosismo, entre otros factores pueden alterar tu 
conducta al manejar. Procura no conducir cuando algunas de estas emociones se encuentren en un nivel que no te sea posible controlar. 

 
DISTRACTORES 

 
Si bien la tarea de manejar parece simple la verdad es que requiere de la atención completa del conductor en todo momento. 
Un conductor distraído, puede causar un accidente, para prevenir te recomendamos que mientras manejes evites realizar estas acciones: 

- Usar aparatos electrónicos como celulares, organizadores, etc. 
- Leer periódicos noticias o mapas. 
- Arreglarte el maquillaje, pelo, corbata, etc. 
- Comer o tomar. 
- Discutir con otros pasajeros. 
- Atender a niños o mascotas. 
- Ajustar los controles del coche (CD, clima, espejos, asiento etc.). 

Para evitar distracciones procura: 
- Invertir unos minutos organizándote antes de arrancar el vehículo. 
- No corras riesgos, párate y ocúpate de tareas que puedan distraerte de tu tarea principal que es manejar. 
- Evita contestar llamadas telefónicas u oríllate si es necesario que contestes tu teléfono. 
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VELOCIDAD Y DISTANCIA 
 

Manejar a alta velocidad incrementa los riesgos de ocasionar un accidente vial por dos razones: disminuye el tiempo que tienes para 
reaccionar ante una contingencia; y según las reglas de la ciencia física, aumenta la energía retenida que deberá disiparse  en caso de una 
colisión. 
Con cada incremento de velocidad reduces tu tiempo de reacción frente a los peligros, puesto que entre más rápido vayas, recorres más 
distancia y reduces el tiempo que necesitas para percibir el riesgo y luego reaccionar; si hay un vehículo delante de tuyo y frena de repente. 
Considera si vale la pena correr riesgos. 
Recuerda que manejar a muy poca distancia del vehículo de enfrente, no te ayuda a avanzar más rápido, pero si te pone en riesgo de chocar 
por alcance. 
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MANEJO DE NOCHE 
 

La iluminación natural del sol es incomparable con la que ofrecen las luces de un vehículo o del camino; es por eso que cuando conduzcas de 
noche deberás extremar precauciones como ejercer uso correcto de la luces, además de manejar a una velocidad moderada, ya que el alcance 
de tu vista es notablemente reducido por lo tanto tu tiempo de reacción disminuye. Por ejemplo, si el límite de velocidad es de 110 km/hr 
durante la noche debes de reducir la velocidad a 90 km/hr.  
 
 
 
USO CORRECTO DE LAS LUCES 
 
Los vehículos tienen dos tipos de luces de circulación, las normales llamadas bajas o cortas y las llamadas largas o altas. Las Luces cortas se 
usan para manejo nocturno en la ciudad. Las luces largas solo deben ser utilizadas fuera de la ciudad y cuando no esté bien iluminada la 
carretera o camino. También debes de encender tus luces cortas durante el día en situaciones de visibilidad reducidas como cuando hay niebla 
o lluvia. 
 
ENCANDILAMIENTO 
 
Cuando circules con las luces largas en carretera es crucial que bajes la intensidad al tener conductores delante de ti o viniendo en sentido 
contrario, pues puedes encandilarlos y causar un accidente. El cambio de luces debes de hacerlo desde 150 mts. de distancia. 
Cuando un conductor al acercarse no baje sus luces, debes de señalárselo poniendo las luces largas por un segundo y después regresando a 
intensidad baja; si no reacciona bajando sus luces puede repetir la señal sin abusar, porque en los cambios de luces también pueden causar 
accidentes. 
Si otro conductor te niega el cambio de luces al venir de frente, evita mirar las luces largas, desvía tu vista a la derecha y guíate por la orilla 
del camino, así reduces el encandilamiento. 
 

MANEJO CON MAL CLIMA 
 

Algunas condiciones meteorológicas dificultan la visibilidad y tan sólo una delgada capa de lluvia, nieve o hielo es suficiente para que el 
pavimento se vuelva muy resbaladizo y complique el frenado, además. La mala visibilidad dificulta que otros conductores te vean, las luces te 
sirven tanto para ver, como para ser visto, así que en estos casos debes de encender las luces cortas, pero evita el uso de las largas. 
Cuando el clima no sea favorable  te recomendamos conducir más lento que en un día normal, especialmente si vas por áreas no conocidas, 
carreteras estrechas o de muchas curvas. Es importante que midas tu distancia, manejes a una velocidad que te permita reaccionar y detenerte 
sin peligro; el mal clima reduce el agarre de las llantas al pavimento, especialmente durante los primeros momentos de lluvia, el agua, 
partículas (aceite de otros coches, polvo etc.) y forma una capa sumamente resbalosa que te puede hacer derrapar, en este caso, debes frenar 
lo más suave posible y con motor si conduces en trasmisión estándar. En condiciones de lluvia el conductor debe ser precavido con los 
vehículos que circulan delante  de él, dado que la distancia de frenado aumenta al doble. 
En situaciones de calor excesivo también puede haber complicaciones; el control del vehículo se puede ver afectado por el calentamiento del 
camino, de las llantas y del vehículo en sí, también con las altas temperaturas algunos pavimentos de asfalto se ablandan y aumenta el riesgo 
de resbalar. 
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                                                                                       MANEJO EN CARRETERA 
 
La fatiga e hipnosis de la carretera se convierten en causas de un accidente fatal, aún para los conductores con años de experiencia. 
Después de manejar mucho tiempo en carretera uno se acostumbra a la velocidad y puede ser que vayas más rápido de lo que crees; además  
es  muy común que después de horas de circular en carreteras monótonas,  el nivel de atención disminuya; te recomendamos  que contemples 
en tus viajes los descansos necesarios, como máximo debes de manejar tres horas continuas y descansar una, no es recomendable manejar 
más de 10 horas diarias. 
 

QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE 
 

Si sigues las instrucciones que te dimos arriba estarás  en menos riesgo, pero como no es una garantía, si llegaras a estar involucrado en un 
accidente, los pasos a seguir son: 
1.- Proteger, una vez que se hayan detenido los vehículos, lo importante es proteger a las personas accidentadas y tomar medidas para 
prevenir otro choque. 
2.- Alertar a otros vehículos que se acerquen colocando señales como luces intermitentes, triángulos de emergencia o a falta de cualquiera de 
las anteriores, coloca a una persona por el carril afectado a unos 50 metros antes del lugar del incidente. No se pueden mover los vehículos 
accidentados, a menos que se encuentren en riesgo de ocasionar otro accidente. 
3.- Avisar inmediatamente a las autoridades necesarias: tránsito, auxiliares médicos si hay heridos, agentes de seguros, etc.  una  vez que 
hayas protegido el lugar del accidente. 
4.- Ayudar a los lesionados hasta que llegue una ambulancia. 
 
¿Qué se entiende por MANEJO DEFENSIVO? 
 
El manejo defensivo consiste en una serie de buenos hábitos mediante los cuales se llega a evitar, colisiones, atropellos, vuelcos, y toda clase 
de accidentes de tránsito. Así entonces, manejar a la defensiva consiste en conducir, previendo todas las situaciones de peligro originadas: 

a) Por actos inseguros del conductor, tales como fatiga, distracción, visibilidad, etc. 
b) Por actos inseguros de otros conductores, tales como: los anteriores así como manejo peligroso e inseguro. 
c) Por condiciones adversas que como muchos conductores consideran imprevistas, tales como lluvia, neblina, viento, desvíos, etc. 

 
PARA CIRCULAR TODOS LOS VEHÍCULOS DEBEN DE PORTAR LO SIGUIENTE: 

 
- Placas vigentes y su calcomanía correspondiente. La  pérdida, robo o deterioro de una  o ambas placas obliga al propietario del auto 

a obtener un juego nuevo dentro de un plazo de 15 días hábiles. 
- Tarjeta de circulación vigente original. 
- Seguro de Responsabilidad Civil o contra terceros. 
- El conductor que va manejando el vehículo debe de llevar consigo su licencia de manejo vigente. 
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OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR 
 

- Acatar las disposiciones dictadas por el personal designado para la vigilancia del tránsito. 
- Utilizar el cinturón de seguridad y hacer que los pasajeros también lo utilicen. 
- Bajar y/o subir pasajeros a una distancia no mayor a 50 cm de la banqueta o acotamiento. 
- Ceder el paso a los invidentes y personas con capacidades diferentes en cualquier  lugar  y respetar las áreas exclusivas para ellos, 

ya sean públicas o privadas. 
- Ceder el paso a los peatones que se encuentren sobre los carriles de circulación o hayan iniciado el cruce de éstos en zonas de cruce 

permitidas. 
- Usar anteojos o cualquier dispositivo cuando así lo haya indicado un médico como necesario para conducir. 
- Someterse a un examen para detectar el estado de ebriedad o ineptitud para conducir cuando lo requiera cualquier personal 

autorizado por el  Municipio, entregar la licencia de conducir y tarjeta de circulación en caso de que sea solicitado. 
 

PROHIBICIONES 
- Conducir en estado de ebriedad o de ineptitud. 
- Circular a los lados, adelante o atrás de vehículos de emergencia que estén haciendo uso de su sirena o de torretas. 
- Poseer en el área de pasajeros del vehículo una botella, lata u otro envase abierto que contenga alguna bebida alcohólica. 

 
MOTIVOS DE CANCELACION DE LICENCIA 

 
- Ser parte de un choque  y abandonar injustificadamente el lugar del accidente en más de una ocasión. 
- Ser responsable de más de dos accidentes graves en un periodo de un año. 
- Reincidir en manejar en estado de ineptitud o ebriedad. 

 
                                                                             MOTIVOS DE DETENCIÓN DE VEHÍCULOS 
 
Los vehículos pueden ser detenidos en los siguientes casos: 

- Cuando el conductor sea menor de edad y no presente su licencia de manejo. 
- Si el vehículo carece de ambas placas vigentes. 
- Cuando las placas, calcomanía o su tarjeta de circulación no correspondan al vehículo que las porte. 
- En caso de que el conductor no presente la tarjeta de circulación del vehículo que conduce 
- Si se causan  daños a terceros. 
- Si el vehículo esté mal estacionado, también aplica en lugares exclusivos de discapacitados, cuando el vehículo no cuenta con el 

permiso correspondiente. 
- En caso de que el conductor se encuentre en estado de ebriedad o en estado de ineptitud para conducir. 

 
 

HABITOS DE UN BUEN CONDUCTOR 
Ser un buen conductor depende  de nuestra actitud y prudencia al conducir además  de nuestras habilidades técnicas. A continuación te 
mencionamos algunas consideraciones para que seas  un conductor responsable. 
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CONOCIMIENTO ELEMENTAL DE EDUCACION Y 
SEGURIDAD VIAL 

 
CAPITULO 1 
“LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA CONDUCCION”. 
 
     La mejor manera de conducir un vehículo de forma segura es mantenerlo en óptimas condiciones, por lo que es de vital importancia que 
usted conozca cómo está construido y como funciona. El motor de su vehículo, es el corazón de la máquina y generalmente se encuentra en la 
parte delantera de él, para que esté funcione se necesita de combustible es decir gasolina. 
 
    Adentrándonos un poco encontraremos una de partes móviles, las que necesitan o requieren de lubricación. El aceite tiene la misión de 
disminuir la fricción y el desgaste entre las distintas partes móviles. 
 
    La energía eléctrica de su automóvil es producida por el alternador, el que es movido mediante una banda desde el motor, esta energía que 
produce el alternador es almacenada por la batería. Para proteger el sistema eléctrico en su vehículo existen los fusibles, los que impiden los 
incendios o daños al sistema. 
 
    El sistema de combustible en su vehículo consta de tres partes: el depósito de combustible, las mangueras y la bomba. El combustible se 
mezcla en el carburador con aire, y ahora en los modelos más actuales es controlado por un microprocesador y se realiza en el sistema de 
inyección. La misión de enfriar el motor de su vehículo lo realiza el sistema de refrigeración mediante un líquido refrigerante constituido por 
agua destilada más un anticongelante, que circula por canales en el bloque del motor y pasa desde ahí al radiador. 
     El sistema de escape es el encargado de la eliminación de gases producidos por el vehículo. 
 
LA TRANSMISION 
 
     La transmisión de energía desde el motor a las ruedas de tracción es a través del clutch, que se encuentra entre el motor y la caja de 
velocidades. Siendo el pedal del clutch el que conecta y desconecta la transmisión de potencia del motor. La caja de velocidades es la 
encargada de multiplicar la fuerza del motor. Cabe destacar que los vehículos de transmisión automática carecen de clutch. 
 
LA DIRECCION 
 
    La dirección es el sistema con que usted gobierna o dirige a su vehículo, esta se desalinea o se producen problemas con ella al someterla a 
sobrecargas como lo son al topar con ella el borde de la banqueta u otros obstáculos como caer en hoyos. La desalineación de las ruedas 
produce vibraciones y aumenta el desgaste de los neumáticos. 
 
LOS FRENOS 
 
     El pedal de freno en general es hidráulico, y actúa sobre las cuatro ruedas. El freno de mano o de estacionamiento es mecánico y actúa en 
general en las ruedas traseras. Los vehículos que se encuentran equipados con frenos ABS o frenos antibloqueo, tiene la ventaja de impedir 
que las ruedas queden bloqueadas, permitiendo continuar guiando el vehículo en la medida de la velocidad no sea muy alta. 
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LOS NEUMATICOS 
 
     Se debe revisar y controlar la presión de aire adecuada en los neumáticos debido a que un desgaste irregular de estos se deba a esta causa o 
también a problemas con el alineamiento o amortiguación. 
 
LAS LUCES 
 
    Se debe hacer uso de las luces cuando las condiciones de visibilidad se encuentren reducidas y en la oscuridad, estas nos permiten ver y ser 
vistos, ya que nos ayudan para advertir al resto de determinadas situaciones o la intención de realizar algunas maniobras. Todo vehículo 
motorizado debe estar provisto de los siguientes focos y luces exteriores: 

- Parte delantera.- Dos focos que proyecten luces altas y bajas, dos luces de estacionamiento y dos luces intermitentes 
(direccionales). 

- Parte trasera.- Dos luces de estacionamiento, dos luces intermitentes (direccionales) dos luces de reversa, dos luces rojas fijas 
(cuartos) dos luces de freno (stop) y una luz que ilumine a placa del vehículo. 

 
EL CINTURON DE SEGURIDAD 
 
    El cinturón de seguridad es un dispositivo vital que ayuda a reducir las posibilidades de sufrir mayores lesiones en un accidente, además de 
brindar comodidad, mejor control y reduce el cansancio. 
 
CAPITULO II 
 
“TECNICAS DE UBICACIÓN EN EL AUTO”. 
 
ANTES DE ARRANCAR. 
 

 AJUSTAR EL ASIENTO. 

 ACOMODAR LOS ESPEJOS. 

 ABROCHARSE EL CINTURON. 

 PISAR EL CLUTCH A FONDO. 

 PONER LA PALANCA EN NEUTRAL. 

 ENCEDER EL AUTO. 
 
PRINCIPIOS DE SEGURIDAD. 

 REVISE SU PUNTO CIEGO ANTES DE ARRANCAR, AL HACERSE A UN LADO O CAMBIAR DE CARRIL. 

 VISUALICE LAS ESQUINAS O ZONAS OBSTRUIDAS POR CAMIONES. 

 COLOQUE LAS MANOS EN EL VOLANTE A LA ALTURA DE LOS HOMBROS. 

 PROHIBIDO REBASAR POR LA DERECHA. 

 MANEJE SIEMPRE CON CORTESIA. 

 COLOQUE SU POSICION DE REVERSA. 

 VEA SIEMPRE LAS LLANTAS TRASERAS DEL AUTO DE ADELANTE. 

 PISAR CLUTCH Y FRENO PARA HACER ALTO. 
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PRINCIPIO ELEMENTAL DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL 
 

 
 
 

CAPITULO III 
“COMO ESTACIONARSE CORRECTAMENTE EN CUATRO PASOS”. 
PASO UNO.- Ubique su auto paralelamente colocando su defensa trasera al nivel de la defensa trasera del auto que quedara adelante, deje un 
espacio lateral aproximado de un metro. 
Nuestro volante se encuentra derecho es decir en la primera posición. 
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PASO DOS.- Retroceda lentamente girando vuelta y media su volante hacia la banqueta, o al lugar en donde se desea estacionar, para meter 
la parte trasera de su auto. 
 
PASO TRES.- Cuando haya metido medio auto, gire su volante tres vueltas en sentido opuesto y deje entrar su auto lentamente. 
 
PASO CUATRO.- Para terminar la maniobra, gire vuelta y media el volante hacia la banqueta y acerque su auto al que esta adelante 
procurando un espacio adecuado para poder salir. 
 
EN RESUMEN 
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CAPITULO IV 
 
“LA SEÑALIZACION DEL TRANSITO”. 
Existen 2 tipos de señalamientos: 

- Señalamiento horizontal: Son todas las palabras, símbolos y objetos localizados sobre el pavimento. 

- Señalamiento vertical: Son todas aquellas señales construidas con placas e instaladas en los postes. Se clasifica en 3 tipos básicos 
que son: 

- Señales Preventivas: Son las señales de color amarillo que tienen un símbolo y que por objeto prevenir a los conductores de la 
existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza. 

- Señales Restrictivas: Son las señales de color blanco con un aro de color rojo y que tienen por objeto indicar la existencia de 
limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito. El no obedecer algunas de estas señales, aplica una 
multa como sanción. 

- Señales Informativas: Son señales con leyendas y/o símbolos, que tiene por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por 
calles y carreteras, así como informarle sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y 
ciertas recomendaciones. Estas señales a su vez se clasifican en: de identificación, de destino, de recomendación, de información 
general, de servicios y turísticas. 

- Información de Identificación: Tienen por objeto identificar las calles según su nombre y las carreteras según su número de ruta y 
kilometraje. 

- Informativas de Destino: Tienen por objeto informar a los usuarios sobre el nombre y la ubicación de cada uno de los destinos que 
se presentan a lo largo de su recorrido. Su aplicación es primordial en las intersecciones en donde el usuario debe elegir la ruta a 
seguir según el destino seleccionado. 

- De Recomendación y de Información General: El objetivo de estas señales es, informar determinadas disposiciones y 
recomendaciones de seguridad que conviene observar, así como cierta información general que conviene conocer. 

- Informativas de Servicios y Turísticas: Tienen por objetivo informar de la existencia de un servicio o de un lugar de interés turístico 
y/o recreativo. 

 
“CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA INTERPRETACIÓN  

DE LOS SEÑALAMIENTOS VERTICALES” 

- Estar alerta cuando se encuentre con una señal preventiva, ya que ésta le indicará que adelante podrá encontrarse con una situación 
en la que deba adoptar medidas de precaución para efectuar una maniobra, de la que dependerá su propia seguridad y la de los 
demás vehículos. 

- Obedecer las indicaciones de las señales restrictivas, ya que éstas denotan la existencia de limitaciones o prohibiciones que exigen 
las propias circunstancias de la carretera y de la reglamentación del tránsito. Recordar que la desobediencia de estas señales implica 
sanciones establecidas en los Reglamentos de Tránsito. 

- Estar atento a las indicaciones de las señales informativas, ya que representan un auxilio muy útil para guiarte en el itinerario que 
llevas en tu viaje. 

- No destruya el señalamiento, es uno de los principales medios para salva guardar la seguridad del tránsito en las calle y carreteras. 
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PREVENTIVAS 
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RESTRICTIVAS 

 
 

INFORMATIVAS 
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SEÑALES DE NOMENCLATURA VIAL Y URBANA, DESTINOS Y DISTANCIAS. 

 
SEÑALES SOBRE CARACTERISTICAS DE LA VIA. 
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SEÑALES SONORAS 
 

Son señales auditivas que sirven para llamar la atención del conductor en situaciones que simple vista pueden pasar desapercibidas. 
Los principales: 

- Sirenas de vehículos de emergencia: 
Los bomberos, ambulancias, policías y otros vehículos de emergencia autorizados tienen la posibilidad de alertar cuando se desplazan. Si 
oyes una sirena que se acerca a tu vehículo desde cualquier dirección, inmediatamente debes de hacerte hacia el borde derecho de la calle con 
precaución y posteriormente  si es necesario, detener tu vehículo o disminuir la velocidad para cederle el paso. Cabe aclarar que es motivo de 
multa circular detrás de un vehículo de emergencia, además de ser peligroso. Tienes la obligación de facilitarle el camino, incluso cuando se 
aproxime desde el carril opuesto en una carretera de doble sentido. 

- Silbato de un agente de tránsito: 
En algunos cruceros que se consideran peligrosos a raíz de un accidente, puedes encontrarte a un agente regulando el tráfico temporalmente.  
Las señales que puede emitir con su silbato son: 
Toque corto: Alto 
Toques cortos: Siga con precaución 
Más toques cortos seguidos: Avance 

- Silbato de un tren: 
Los trenes al pasar por una zona poblada tocan el silbato. Si vas a cruzar por las vías de trenes debes de detener por completo la marcha de tu 
vehículo aunque no haya una señal de ALTO, puesto que tienen preferencia  de paso los vehículos que circulan sobre rieles. 
 

                   
 
 
SEÑALES ELECTRICAS 
 
Esta categoría  incluye a las señales que utilizan luces o mecanismos eléctricos como semáforos, luces de vehículos  y torretas. 
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SEÑALES HUMANAS 
 

- Los oficiales de tránsito también utilizan señales humanas para dirigir la circulación. 

- En caso de que haya obras sobre la carretera que interfieran el tránsito normal de vehículos, el flujo de tráfico será regulado por un trabajador 
con una bandera haciendo señales humanas similares a las de los oficiales. 
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CAPITULO V 
“INFRACCIONES Y SANCIONES POR REGLAMENTO” 

 por usar el teléfono celular cuando el vehículo esté en movimiento y por instalar pantallas o sistemas de 
entretenimiento en la parte delantera de un vehículo y van de 1,399 pesos a 2,448.25 pesos y penalización de tres 
puntos en la licencia de conducir. 

 Transportar mayor número de personas que el señalado en la tarjeta de circulación, será castigado con 699 pesos 

 Circular sin licencia o permiso de conducir tendrá una multa de hasta 1,398 pesos y remisión del auto al corralón 

 No respetar el programa Hoy no Circula será sancionado con 2,097 pesos y remisión del auto al corralón 

 Al transitar por zonas escolares se debe disminuir la velocidad y extremar precauciones, y ceder el paso a los 
escolares, de lo contrario se castigará con 1,398 pesos 

 Por exceder los límites de velocidad en vías de acceso controlado, de 80 km/h;  en vías primarias, 50 km/h; y en 
vías secundarias, de 40 km/h, la penalización alcanzará los 1,398 pesos 

 Por participar y organizar arrancones la multa será de 2,097 pesos, arresto administrativo de hasta 36 horas y las 
unidades serán remitidas al corralón 

 La vuelta continua a la derecha e izquierda está prohibida, excepto cuando exista un señalamiento que lo permita, 
en cuyo caso deberá cederse el paso a los peatones que estén cruzando y a los vehículos que transiten por la vía a 
la que se pretende incorporar, de violar esto se multará con 1,398 pesos 

 En el caso de que los autos invadan la cebra peatonal o el área de espera para bicicletas o motocicletas, la pena 
será de 2,097 pesos 

 Subir o bajar personas en carriles centrales de las vías de acceso controlado tendrá una pena de 2,097 pesos 

 Por estacionarse en lugares o cajones destinados al estacionamiento de vehículos que transporten o sean 
conducidos por personas con discapacidad, la multa llegará a los 2,097 pesos 

 Por insultar o agredir a agentes de tránsito la multa será de 699.5 pesos a 1,399 pesos).  

 Por hacer señas obscenas o intimidar con el vehículo, usar el claxon o hacer ruido con el motor la multa será de 
1,399 a 2,098.5 pesos además de que el conductor será remitido a la autoridad competente.  

 Reducir la velocidad para dar el paso a los peatones hasta dar prioridad a vehículos de emergencia, así como ceder 
el paso a un vehículo que quiera cambiar de carril y lo indique con direccionales, las multas van desde 349.75 
pesos hasta 1,399 pesos, además de penalización de 1 a 3 puntos en licencia para conducir. 

 Detenerse e invadir cruces peatonales, áreas restringidas, vías para ciclistas, entorpecer desfiles, dar vuelta en U 
en zonas prohibidas, rebasar a vehículos que se detengan para dar paso a peatones, circular en reversa más de 30 
metros, entre otras faltas contempladas en el artículo 11, las multas van desde 349.75 pesos hasta 2098.5 pesos, 
además de la penalización en licencia para conducir de 1 a 3 puntos. 

 Por llevar una mascota o personas entre brazos y piernas, hacer ruido excesivo con la reproducción de música, 
llevar mayor número de personas en el vehículo que el señalado en la tarjeta de circulación, usar luces de niebla 
cuando no sea necesario, las multas van de 349.75 a 1,049.25 pesos. 

 estacionar vehículos que obstruyan señalizaciones es de 2,098.5 pesos y 6 puntos de penalización en licencia para 
conducir y se da cuando un conductor se estaciona en lugares donde se obstruya la visibilidad de la señalización 
vial, sobre las vías en doble o más filas, en lugares o cajones destinados al estacionamiento de vehículos que 
transporten o sean conducidos por personas con discapacidad. 
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  PROGRAMA HOY NO CIRCULA 

Este programa restringe la circulación de los autos de 5:00 a 22:00 horas, según la siguiente tabla: 

El día Dejarán de circular los vehículos que tengan engomado de color: 

Lunes Amarillo (5 y 6) 

Martes Rosa (7 y 8) 

Miércoles Rojo (3 y 4) 

Jueves Verde (1 y 2) 

Viernes Azul (9 y 0), permisos y matrículas sin número 

¿Cuáles son los vehículos exentos de este programa? 

Las limitaciones a la circulación establecidas por el programa Hoy No Circula no aplican a los vehículos: 

 Que porten el holograma “Doble Cero” o “Cero” obtenido en el proceso de verificación vehicular que opera en el Estado de México y en el 
Distrito Federal; 

 Destinados a prestar servicios médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y servicios urbanos; 

 Que no emitan contaminantes derivados de la combustión, tales como los que utilizan energía solar y eléctrica, entre otros; 

 Destinados a prestar el servicio de transporte escolar que cuenten con el permiso o autorización correspondiente; 

 Destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios que se encuentren prestando el servicio; 

 Que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad y que además cuenten con la placa de matrícula de identificación 
respectiva, o porten el documento, distintivo o autorización que para tal efecto expida la autoridad competente; 

 Que ante circunstancias manifiestas y urgentes sean utilizados para atender una emergencia médica; 

 Destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros; 

 Que por su peso o dimensiones estén imposibilitados de verificar sus emisiones. En caso de activarse la Contingencia Ambiental 
Atmosférica, estos vehículos deberán cumplir con las limitaciones a la circulación previstas en el Programa de Contingencias Ambientales 
Atmosféricas; 

 Motocicletas en tanto no existan y apliquen Normas Oficiales Mexicanas para fiscalizar la emisión de las mismas. 

 Vehículos con matricula de auto antiguo. 

 Hoy no circula para vehículos foráneos y del extranjero 

Todos los vehículos que ingresen al Distrito Federal, tanto foráneos como extranjeros, deberán seguir el programa Hoy no Circula de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

Horario de 5:00 a 22:00 horas 

El día Dejarán de circular los vehículos cuya matrícula termine en: 

Lunes 5 y 6 

Martes 7 y 8 

Miércoles 3 y 4 

Jueves 1 y 2 

Viernes (9 y 0), permisos y matrículas sin número 

Sábado El primer sábado de cada mes los vehículos con terminación de placas 5 y 6;  
El segundo sábado de cada mes los vehículos con terminación de placas 7 y 8;  
El tercer sábado de cada mes los vehículos con terminación de placas 3 y 4; 
El cuarto sábado de cada mes los vehículos con terminación de placas 1 y 2;  
El quinto sábado, en aquellos meses que lo contengan, los vehículos con terminación de placas 9 y 0, así como permisos de circulación 
que no cuenten con el número de placa pre asignado.  
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Números de Emergencia y Asistencia 

 Números de 
Emergencia y 
Asistencia 
Policía del 
Distrito Federal 
066 

 

 Policía Federal 
5684-2142 
5481-4326 
5256-0606 

 

 Locatel: 
5658-1111 
(Desaparición o 
extravío de 
personas o 
vehículos, 
accidentes, 
incendios y 
siniestros.) 

 

 Radio Patrullas 
060 
080 

 

 Denuncia 
Extorsión 
Telefónica 
5533-5533 

 

 Cruz Roja 
Mexicana 
065 
557-5757 y 
5395-1111 

 
 
 

    

 Ambulancias 
Locatel: 

5658-1111 
Si-Pro Medic: 
5601-7631 
XE Médica: 
3869-0660 

 

 Medicina a 
Distancia 
5132-0909 

 

 Información 
General 
040 

 

 Profeco 
5625-6700 
5568-8722 

 

 Denuncia 
Anónima 
089 

 

 Bomberos 
068 
5768-3700 

 

 Incendios 
Forestales 
5554-0612 
5554-7097 

 5653-1369 
 
 
 
 
 
 

 Secretaría del 
Medio Ambiente 
5542-0117 
5510-3663 

 
 

 Asistencia 
Jurídica y 
Servicios Legales 
5128-1122 

 

 Auxilio Turístico 
5250-8221 

 


