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39. REGISTRO DE PRO-

PIEDAD VEHICULAR: Es la
dependencia en donde se efec-
túa la inscripción y registro de
todos los vehículos automoto-
res, sus transferencias, gravá-
menes, embargos, anotaciones
preventivas y las modificacio-
nes sustanciales de sus carac-
terísticas físicas y técnicas, así
como el debido registro de los
conductores y categorías de
éstos.

40. SEÑALES DE TRÁN-
SITO: Son los dispositivos de
tránsito que sirven para regular
la circulación del parque ve-
hicular a través de símbolos y
señales convencionales. Las
señales ayudan a los conduc-
tores y peatones a tener una
circulación más fluida, cómoda
y segura; las señales prohiben,
obligan, y advierten de peligros
futuros y proporcionan infor-
mación oportuna.

41. SEÑALES INFORMA-
TIVAS: Son aquellas que tienen
por objeto identificar las vías y
lugares por donde se va circu-
lando, así como guiar a los con-
ductores y peatones de manera
correcta y segura.

La forma de estas señales
debe de  ser  rectangular, con
excepción de las indicaciones
de rutas que podrán tener una

forma y tamaño especial, se-
gún sea el caso.

Los colores varían de acuer-
do al tipo de señal, general-
mente tienen: blanco, verde, ne-
gro y azul.

42. SEÑALES PREVENTI-
VAS: Son aquellas que tienen
por objeto prevenir a los con-
ductores y peatones de la exis-
tencia de un peligro inminente
en la vía y la naturaleza de ese
peligro. Su forma debe de ser
cuadrada y colocada de ma-
nera diagonal.

43. SEÑALES REGLA-
MENTARIAS: Son aquellas que
tienen por objeto notificar a los
conductores y peatones las li-
mitaciones, prohibiciones y res-
tricciones; cuya violación signi-
fica infracciones a la Ley de
Tránsito.

Su forma es rectangular, a
excepción del ALTO y CEDA
EL PASO que son octagonales
y triangular respectivamente.
Tienen leyendas y símbolos que
explican su significado. Los co-
lores que distinguen estas seña-
les deben de ser: rojo, blanco y
negro.

44. SEMÁFORO: Es un dis-
positivo luminoso que regula los
sentidos preferenciales de la
circulación vial.

45. SEÑALES VERTICA-
LES: Son aquellas que contie-

nen símbolos ubicados en pa-
rales y que se encuentran lo-
calizados a la orilla de las vías
por donde se circula a fin de
regular e informar sobre el
tránsito.

46. SEÑALES HORIZON-
TALES: Son marcas y símbolos
pintados en el pavimento, con
fines de regulación de tránsito.

47. SUSPENSIÓN DE LI-
CENCIA: Es la acción admi-
nistrativa que ejerce la Espe-
cialidad de Tránsito, en cum-
plimiento de la ley, a aquellos
conductores que violan o in-
fringen la ley de forma reite-
rada o peligrosa, especialmente
por cometer infracciones de
tránsito tales como: conducir en
estado de ebriedad, multiplici-
dad de infracciones peligrosas
o muy peligrosas o provocar
accidentes mortales en estado
de ebriedad.

48. TRANSPORTE DE
CARGA: Son los vehículos de
fuerza mecánica que transpor-
tan objetos fijos y/o animales y
que no deben de llevar pasa-
jeros en el espacio destinado a
la carga.

49. TRANSPORTE PUBLI-
CO: Entiéndase como tal, a
aquellos vehículos destinados al
transporte de pasajeros y en los
cuales no se debe de llevar
carga de ninguna naturaleza,

salvo el equipaje u objetos de
fácil manejo de los pasajeros.

50. VALLA: Es la presencia
policial en cualquier punto geo-
gráfico, previamente determi-
nado para retener y ejercer el
control del parque automotor
que por él circule.

51. VEHÍCULO: Es todo
aparato que circule por la vía
pública, excepto los compren-
didos en la definición de peatón.

Estos por su naturaleza se
dividen en tres grandes grupos:

a) Tracción Animal: Movi-
dos por animales de tiro, silla o
cualquier clase, tales como co-
che, o carreta.

b) Tracción Humana: Los
que se impulsan por fuerza
muscular del hombre, como ca-
rretillas o carretones de mano,
bicicletas, velocípedos.

c) Tracción Mecánica: Los
movidos por cualquier fuerza
motriz, provengan o no de acción
exterior, tales como: automóviles,
camiones, buses y motos.

52. VÍA PUBLICA: Es todo
camino o calle destinado al
tránsito de vehículos, personas,
animales o cualquier otro.

53.VÍA RURAL: Se refiere a
las carreteras, caminos y
autopistas abiertas al tránsito
vehicular y cuya función es unir
los diferentes centros urbanos.
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