
 

Guía para el Examen de Conocimientos al 
Reglamento de Transito 

1. Las señales de tránsito se clasifican en: 
 Preventivas (Amarillas): Advierten peligro. 
 Restrictivas (Rojas con negro): Limitan o prohíben, tienen el propósito de 

regular el tránsito. 
 Informativas (Azules): Sirven de guía para localizar o identificar: vialidades, 

poblaciones, lugares de interés o servicios existentes. 

2. ¿Cuáles son los tipos de licencia existentes en el Estado de México?  
 Automovilista, Motociclista, Chofer Servicio Particular y Chofer de Servicio 
Público. 

       3. Por no portar la licencia de conducir, se hace acreedor a una multa y a: 
     La retención del vehículo. 
4.  ¿Quién está obligado a utilizar el cinturón de seguridad en un vehículo 

automotor? 
     Todos los ocupantes del vehículo. 

 5. ¿Está permitido realizar llamadas por celular cuando se conduce un vehículo? 
    No está permitido, se hace acreedor a una multa por 5 días de salario mínimo. 

 6.  Es obligación de los motociclistas y su acompañante 

     El uso de casco. 

 7.      ¿Cuándo pueden circular los conductores de motocicletas por las banquetas 

y áreas destinadas para los peatones? 

Nunca 

       8.  ¿Qué sanción se aplica cuando los datos de la placa del vehículo no coinciden 

con los de la tarjeta de circulación  o engomado? 

      Multa y remisión del vehículo al depósito. 

 9.  ¿Qué tipo de vehículos podrán circular en carriles de contra flujo? 

      Vehículos de emergencia y vehículos de transporte público con autorización. 

 10.   ¿Cuál es el límite de velocidad permitido para circular en zonas escolares, 

peatonales, de hospitales y lugares de reunión de personas como asilos y 

albergues? 

       20 Km/hr. 

 11.   ¿Qué deberán hacer los conductores de vehículos implicados en accidentes en 

que resulten personas lesionadas o fallecidas? 

Permanecer en el lugar de los hechos para prestar o facilitar asistencia a las 

personas lesionadas, procurando que se dé aviso a los servicios de 

emergencia y a la autoridad competente, sin retirarse hasta que ésta así lo 

determine. 

 12.   Son causas de la cancelación de licencia: 

Conducir en estado de ebriedad y/obajo el efecto de drogas enervantes o 

psicotrópicos. 



  

 

 

13.   ¿En dónde se prohíbe el estacionamiento de cualquier clase de vehículo? 

Aceras, camellones, andadores, retornos y otros espacios reservados para los 

peatones, Frente a rampas especiales para personas con capacidades 

diferentes y en más de una fila. 

 14.   Los conductores que muestren síntomas de conducir en estado de ebriedad 

serán: 

       Presentados ante el Juez Calificador o Autoridad Municipal. 

 15.   ¿Cuál es el límite de alcohol en aire expirado para los operadores de 

transporte de pasajeros, carga o sustancias peligrosas? 

         0.8 mg x Ltr. ó ningún síntoma de aliento alcohólico 

 16.    Es una condición para que los vehículos puedan realizar el ascenso y 

descenso de pasajeros. 

        Que el vehículo se encuentre sin movimiento. 

 17.   ¿Qué procede cuando su vehículo tiene elementos de identificación similares 

a los de transporte público o dispositivos usados en vehículos de emergencia o 

patrullas? 

        Será remitido el vehículo al corralón o depósito. 

 18.   ¿En qué caso se permite que los vehículos cuenten con vidrios polarizados? 

        Cuando vengan instalados de fábrica. 

 19.   ¿En qué caso los menores de edad portadores de un permiso provisional de 

práctica, deberán de ir acompañados? 

        Siempre, por una persona con licencia vigente. 

 20.   ¿En qué casos es continua la vuelta a la derecha? 

        Siempre con precaución 

 21.   ¿Cuándo el conductor de un vehículo puede pasarse un semáforo en rojo? 

        Sólo si un oficial de tránsito lo indica. 

 22.   Si el vehículo que conduce carece de direccionales o en su caso no funcionan 

deberá: 

        Hacer la señal respectiva con las manos y los brazos. 

 23.   ¿Cuándo pueden circular los autobuses de servicio público por los carriles 

centrales de vías primarias? 

        Nunca 

 24.   ¿Qué debo hacer cuando el semáforo se encuentre en luz roja? 

Detener el vehículo en la línea de alto, sin invadir la zona para el cruce de los 

peatones. 
 


