
 

 

 

Reglamento de Tránsito del municipio de Victoria 

Nombre de la Regulación Reglamento de Tránsito del municipio de Victoria. 

Fecha de expedición y, en su caso, de 

su vigencia: 

Se encuentra publicado en el Anexo del Periódico 

Oficial del Estado número 84, de fecha 15 de julio de 

2014. 

Autoridad o autoridades que la emiten: Ayuntamiento del municipio de Victoria 

Autoridad o autoridades que la aplican: Ayuntamiento del municipio de Victoria: Dirección de 

Seguridad, Tránsito y Vialidad, Tesorería Municipal 

Fechas en que ha sido actualizada: Última reforma P.O.E. No. 39, de fecha 30-03-2017 

Tipo de ordenamiento jurídico: Reglamento municipal 

Índice de la Regulación: Capítulo Primero 

Disposiciones Generales …………………………………3 

Capítulo Segundo 

De las Clasificación de los vehículos. ...........................7 

Capítulo Tercero 

De las vías púbicas y zonas privadas con acceso al 

público y sus prohibiciones. .........................................8 

Capitulo Cuarto 

Del equipo y requisitos para la circulación y el 

estacionamiento de vehículos. .....................................9 

Capitulo Quinto 

De las obligaciones de los conductores de vehículos..13 

Capitulo Sexto 

De las prohibiciones a los Conductores de vehículos..14 

Capitulo Séptimo 

De los peatones, pasajeros y ocupantes de vehículos.17 

Capitulo Octavo 

Del transporte de carga y sus maniobras. ...................19 

Capitulo Noveno. 

De la suspensión de movimiento y el estacionamiento 

de vehículos....... ........................................................20 

Capitulo Decimo 

De la circulación de vehículos. ..................................24 

Capítulo Undécimo 

De la conducción nocturna y del uso de luces...........31 

Capítulo Duodécimo 

De las señales y dispositivos para el control de 

verificación del tránsito. ...............................................31 

Capitulo Décimo Tercero 

De las colisiones. .........................................................35 

Capitulo Décimo Cuarto.  



 

 

De los seguros, flotillas y fianzas. ................................38 

Capitulo Décimo Quinto 

Del procedimiento conciliatorio. ..................................38 

Capitulo Décimo sexto 

De las empresas y personas que se dediquen a la 

compraventa, reparación y/o traslado de vehículos....39 

Capitulo Décimo Séptimo 

De las atribuciones de la autoridad municipal. ............40 

Capitulo décimo octavo 

De la educación vial. ....................................................44 

Capitulo Décimo Noveno 

De las sanciones. ........................................................45 

Capitulo Vigésimo 

De la inconformidad de particulares. ...........................49 

 

Objeto de la Regulación: Establecer las normas relativas a la circulación y 

establecimiento de vehículos 

Materias, sectores y sujetos regulados: Ciudadanía en general, así como a los choferes de 

transporte pesado, peatones, choferes de microbuses, 

concesionarios de ruta, taxis, a los habitantes de zonas 

residenciales, usuarios de motocicletas, bicicletas. 

Trámites y Servicios relacionados con 

la Regulación 

Permiso para maniobra carga y descarga, permiso de 

maniobra de colado, permiso para entrar al primer 

cuadro de la ciudad, convenio de peritos en accidentes 

ciudadanos, permiso para circular sin placas, constancia 

de manejo para adultos, constancia de manejo para 

jóvenes de 16 a 18 años, cobro por multa de tránsito, 

permiso de boteo en la vía pública. 

Identificación de fundamentos jurídicos 

para la realización de inspecciones, 

verificaciones y visitas domiciliarias; 

Establecido en el artículo 97 del propio Reglamento. 

 

 


