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ARTÍCULO 138.- La atención e investigación de hechos de tránsito se hará por el personal designado por el
Municipio. El Policía de Tránsito que atienda un hecho de tránsito deberá cumplir con lo siguiente:

I. Tomar las medidas necesarias y solicitar apoyo de la Dependencia correspondiente a fin de evitar un
nuevo hecho de tránsito y agilizar la circulación;

II. En caso de que haya pérdida de vidas humanas, dar aviso inmediato al Agente del Ministerio Público que
corresponda y esperar su intervención, evitando que los cadáveres sean movidos, preservando los rastros
y las evidencias del hecho de tránsito;

III. En caso de lesionados, solicitará o prestará auxilio inmediato según las circunstancias;

IV. En caso de lesiones o pérdida de vidas humanas y el Policía de Tránsito sea la primera Autoridad en tomar
conocimiento, éste deberá de aplicar el protocolo del primer respondiente y elaborar el Informe Policial
Homologado;

V. Abordará al conductor o conductores haciendo lo siguiente:

a) Saludará cortésmente, proporcionando su nombre;

b) Les preguntará si hay testigos presentes;

c) Solicitará documentos e información que se necesite;

d) Realizará las investigaciones necesarias a la brevedad posible y con celeridad; y

e) Entregará a los conductores y/o testigos una hoja de reporte para que manifieste por escrito como ocurrió
el hecho de tránsito.
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VI. El Policía de Tránsito se encargará de despejar el área de residuos dejados por el
hecho de tránsito; a través del Departamento de Limpia, Bomberos, Protección Civil o
grúas de servicio. De resultar gastos por las labores de limpieza, deberán ser cubiertos
por el responsable;

VII . Deberá obtener el examen médico de los conductores participantes, en los casos
siguientes:

a) Cuando detecte que alguno de los conductores tiene aliento alcohólico, se encuentre en estado de
ebriedad completo o estado de ebriedad incompleto, o bajo el influjo de drogas o estupefacientes.
En todo caso el dictamen médico sobre el contenido de alcohol en la sangre deberá definir si está
en los supuestos de estado de ebriedad completo o estado de ebriedad incompleto;

b) Cuando considere que alguno de los conductores no se encuentre en pleno uso de sus facultades
físicas o mentales;

c) Cuando así lo requiera una o ambas partes por escrito en su manifiesto sobre los acontecimientos
ocurridos en el hecho de tránsito. En caso de que una o ambas partes sean menores de edad
podrá(n) solicitarlo por sí mismo o a través del padre, tutor o persona mayor de edad que designe
el menor; y

d) Cuando exista duda sobre las causas del hecho de tránsito.
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VIII. Cuando exista duda de las causas del hecho de tránsito se detendrán los vehículos, poniéndolos a
disposición de la autoridad correspondiente;

IX. Cuando no exista acuerdo entre las partes involucradas y no exista duda de las causas del hecho de
tránsito, el Policía de Tránsito solamente detendrá el vehículo del presunto responsable;

X. Elaborará el parte del hecho de tránsito que deberán contener lo siguiente:

•

a) Nombre completo, edad, domicilio, teléfono, dictámenes médicos y todo lo demás que se
requiera para identificar o localizar a los propietarios de los vehículos, conductores, personas
fallecidas, lesionados y testigos;

b) Marca, modelo, color, placas, y todo lo demás que se requiera para identificar y localizar los
vehículos participantes;

c) Las investigaciones realizadas y las causas, así como la hora aproximada del hecho de tránsito;

d) La posición de los vehículos o peatones y los objetos dañados; antes, durante y después del
hecho de tránsito;

e) Las huellas o residuos dejadas sobre el pavimento o superficie de rodamiento;

f) Los señalamientos o dispositivos de control de tránsito existentes en el lugar;

g) Los nombres y orientación de las calles y nombre de colonia;

h) Nombre y firma del Policía de Tránsito, así como, de los conductores que intervinieron en el
hecho de tránsito si se encuentran en posibilidad física y disponibilidad de hacerlo.
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ARTÍCULO 139.- Solamente el Policía de Tránsito asignado para la atención de un hecho de
tránsito puede disponer la movilización de los vehículos participantes en el mismo;

ARTÍCULO 140.- Todo conductor participante en un hecho de tránsito, debe cumplir con lo
siguiente:

I. No mover los vehículos de la posición dejada por el hecho de tránsito;

II. Prestar o solicitar ayuda para lesionados;

III. No mover los cuerpos de personas fallecidas;

IV. Dar aviso inmediato, o a través de terceros a la Dependencia correspondiente;

V. Proteger el lugar del hecho de transito, abanderando de acuerdo a lo establecido en el
presente Reglamento;

VI. Esperar en el lugar del hecho de tránsito la intervención del personal de la dependencia
competente, a menos que el conductor resulte con lesiones que requieran atención
médica inmediata, en cuyo caso deberá notificarles en forma inmediata su localización y
esperarlos en el lugar en que le fue prestada la atención médica; y

VII. Dar al personal de la Dependencia correspondiente la información que le sea solicitada y
llenar la hoja de reporte de hecho de tránsito que se les proporcione y también
someterse a examen médico cuando se les requiera.
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ARTÍCULO 141.- Cuando una de las partes involucradas en un hecho de tránsito sin lesionados ni
fallecidos no esté de acuerdo con la determinación de las causas del hecho de tránsito o por las
disposiciones antes descritas o hechas por el personal de la Dependencia correspondiente, podrá
denunciar los hechos ante la Autoridad Competente, que de proceder se establecerán las sanciones
que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo
León, y de ser el caso se procederá como señala el Artículo 184 de este Reglamento o puede
presentar querella ante el Agente del Ministerio Público que corresponda dentro del plazo
establecido por los Códigos de la materia. En este caso, sólo se detendrá el vehículo que, de
acuerdo al parte del hecho de tránsito elaborado por el personal de la Autoridad Municipal,
aparezca como presunto responsable. La Autoridad Municipal podrá otorgar la liberación de
vehículos detenidos a su disposición por el hecho de tránsito.

ARTÍCULO 142.- En caso de que el hecho de tránsito o la infracción ocurra en un área privada con acceso
al público se aplicará este reglamento a solicitud a una de las partes y previa autorización del
propietario, administrador o encargado del inmueble; en caso de negativa, las partes ejercerán sus
derechos ante la Autoridad Correspondiente.

ARTÍCULO 143.- El arrastre de vehículos participantes en hechos de tránsito se hará por los servicios de
grúas cuyos propietarios tengan autorizado este servicio por el Municipio. En todos los casos los
vehículos que se detengan serán depositados en los lotes autorizados.
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ARTÍCULO 144.- En un hecho de tránsito en el que no se hayan producido pérdida de vidas humanas
o lesiones, y que las partes involucradas hayan llegado a convenio celebrado ante la
Dependencia correspondiente, el responsable podrá solicitar la liberación de su vehículo.

ARTÍCULO 145.- Es obligación de las instituciones médicas públicas o privadas y de profesionistas de
la medicina, el dar aviso a la Autoridad Municipal y a las Autoridades correspondientes de
cualquier lesionado que reciban para su atención si las lesiones fueron causadas en hechos de
tránsito; debiendo además emitir en forma inmediata dictamen médico del lesionado en donde
se haga constar lo siguiente:

I. Nombre y domicilio del lesionado;
II. Día y hora en que lo recibió;
III. Quien lo trasladó;
IV. Lesiones que presenta;
V. Determinar si presenta estado de ebriedad completo o estado de ebriedad incompleto, e influjo

de drogas o estupefacientes;
VI. Determinar si las lesiones ponen en peligro la vida, si tardan más o menos de 15-quince días en

sanar, la incapacidad parcial o total que se derive y las cicatrices o secuelas permanentes; y
VII. Nombre, domicilio, número de cédula profesional y firma de quien atendió al lesionado.
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ARTÍCULO 147.- Es obligatorio para las Compañías de Seguros o 
sus ajustadores dar aviso inmediato a la Autoridad Municipal 
de todo hecho de tránsito que atiendan en el lugar de los 
acontecimientos o fuera del mismo y que haya ocurrido dentro 
del Municipio cuando su asegurado no presente constancia de 
aviso a la misma, debiendo aparecer siempre en su reporte o 
declaración de siniestro el número con que el hecho fue 
registrado por la Autoridad Municipal.
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