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REGLAMENTO DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO 
DE MONTERREY 

 
  ARTÍCULO 4. El vehículo será retirado de la circulación y remitido al 
depósito oficial de vehículos o corralón, en los siguientes casos:     
 
I. POR INFRACCIÓN:     
a. Cuando el conductor no presente la tarjeta de circulación vigente;   
b. Cuando el vehículo carezca de placas vigentes;   
c. Cuando las placas no coincidan con la tarjeta de circulación; o   
d. Cuando el conductor sea menor de edad y no presente licencia vigente. 
    
II. POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO:     
a. Cuando el vehículo quede imposibilitado mecánicamente para circular;   
b. Cuando ninguno de los conductores acepte la responsabilidad del 
accidente;   
c. Cuando haya daños a bienes municipales;   
d. Cuando haya personas con lesiones aparentemente graves o fallecidas; 
o   
e. Cuando no se cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior. 
Cuando una de las partes acepte la responsabilidad, pero no garantice o 
pague en el lugar del accidente los daños ocasionados, sólo el vehículo 
del responsable será remitido al depósito oficial de vehículos o corralón.  
 
III. POR SITUACIONES DE HECHO:     
a. Cuando esté indebidamente estacionado y obstruya la circulación;   
b. Cuando esté estacionado en lugar prohibido;   
. Cuando el conductor presente estado de ebriedad o de ineptitud para 
conducir, se encuentre bajo el influjo de drogas, enervantes o 
estupefacientes o cualquier otra sustancia que afecte sus habilidades 
motoras;   
d. Cuando el conductor se niegue a que le sea realizado el dictamen 
médico que ordene la autoridad vial;   
e. Cuando el vehículo se encuentre abandonado en la vía pública; o   
f. Por orden judicial.    Para efectos del supuesto previsto por la fracción 
III, inciso e, de este artículo, se fijará previamente un aviso por veinticuatro 
horas a fin de que el interesado retire su vehículo; después de vencido el 
plazo y en caso de no ser retirado, la autoridad municipal retirará el 
vehículo, remolque o semiremolque llevándolo al depósito oficial de 
vehículos o corralón.      



ARTÍCULO 35. Los conductores de todo vehículo automotor y los 
peatones que caminen o crucen las vialidades municipales deberán:    
IV. Conducir a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, salvo por 
disposición señalizada en forma distinta oficialmente. Los vehículos de 
carga pesada, los de peso bruto mayor a cinco mil kilogramos, los de 
servicio público colectivo de pasajero, los de transporte escolar y los que 
transporten material explosivo o peligroso deberán conducir en todo caso 
a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora;     
V. Conducir a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en zonas 
escolares, hospitalarias y en las calles circundantes a los centros y 
parques de diversión o entretenimiento infantil. En el entendido que el 
horario escolar es el comprendido de las 7:00 a 9:30, de 11:30 a 14:30 y 
de 16:30 a 18:30 horas en días hábiles escolares;       
 
ARTÍCULO 41. Los conductores de vehículos tienen prohibido lo 
siguiente:  
AYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012 
21     
I. Llevar entre su cuerpo y los dispositivos de manejo del vehículo 
personas, animales u objetos que dificulten la conducción del mismo;   
II. Circular a una velocidad lenta que obstaculice la circulación;   
III. Circular zigzagueando;   
IV. Circular mientras habla por teléfono o radio, a menos que estos 
dispositivos cuenten con sistema de manos libres;   
V. Circular en vehículos que expidan humo o ruido excesivo; y   
VI. Tirar basura en la vía pública.    
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