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GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA 

(7/  DEPENDENCIA SECRETARIA GENERAL. 

S EGG 10 N 

NUMERO DE OFICIO 	U 

EXPEDIENTE 852/011/])+868. 

ASUNTO: 

1  Mexicali, B. CIa., a 6 de abril de 19+. 
' t 

H. CONGRESO DEL ESTADO, 
P R E S E N T E. 

De acuerdo con las facultades con que me en-
cuentro investido canT orme a los artIculos 28 y +9 fracciSn 
II de la Constituci6n:PolItica del. Estado, tengo el honor - 
de remitir a ese H. Congreso para su estudlo y aprobac16n, 
en su caso, iniciativa de LEY DE TRANSITO ESTATAL PARA EL - 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

Reitero a ustedes las seguridades de ml ate 
ta y distinguida consideraci6n. 

I LEGI3LA1 	 SlIP G 0 EFECTIVO. NO REELECCION, 
El Gobe na r 	itucional del Estado, 

i1i 	o S ânde 

OFICIALIA MAYOR 	

/ 

OFICIALL. DE PARTES 
Mezicr.li. B. C. Met. 

CON ANEXOS± 



LEY DE TRANSITO ESTATAL 

• 	 TI T U L 0 I 
- 	

CPJTULO It 

• 	: (1$ 	P 	DEL TRA1SITO ESTATAL Y lAS AUTORIDADES 
DE TRANSITO. 

ARTICULO 10.- Se entende$ par Tránsito del Estado1 

IrEl que.se  real.ice.en los caminos propiedad del 
is... 	 •. 	•. 	 • 	• 	'S 

Estado excluyendd, coñs'ecuentementte1 los caininos federa1es.-y--mu. 

41etXaThBS. 	4 

II- El que se realice encazniños federaleso munie&- 
1'. 

-pa].es-4  cuando 1&e--ayuttamfetxtee--e el Gob'ierno Federal hayayl enco-

mendado a]. del Estado la vigilancia de dichos caminos.4 

ABTICULO 2o,- Son Autoridades de Trânsito del Estado: 

I.- El Gobernador del Estado. 

II.- El Director de Seguridad del Estado. 

III.- El Director Estatal de Tránsito. 

S- Loa-e1egpdoa do_.Tr&nskto. 

ARTICTJLO 30.- Son Agentes de THnsito del Estado: 

• 	 Los Policlas de Tdnsito del Gobierno del Estado. 

ABTICULO 	Son auxiliares de la Policia do Tr&n- 

sito Estatal, 

I.- El personal del Servicio M&dico de Trnsito y los 

m6dicos legistas. 

27 
-HI.- La Policia del Estado y Municipal. 

CAPITULO hr 

DE LA CObETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE 
TRANSITO DEL ESTADO. 

ARTICULO 50.- Son facultades del Gobernador del Es-

tado que podr& ejercitar directamente 0 por conducto del Direc-

tar de Seguridad del Estado. 
I 

I.- Expedir el Reglamento de Tránsito para los cami-

nos a que se refiere el articulo prirnero. 

II.- Mandar en jefe a tôda la policla do tránsito del 

Estado controlando su correcta actuac16n. 
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III.- Designar a]. Directo Mvtarafts, peritos, m4-

agentes y dems personal de la Policia de Tdnsito del - 

IV.- Aplicar los correctivos disciplinarios, y 

compensas a que se haga acz'eedor el personal  de la Policia de - 

Ti4nsito del Estado cuyo funcionamiento se ajustar& a las disp 

siciones establecidas para la Policia del Estado, en la Ley de 

las Fuerzas P?iblicas del Estado. 

V.- Tramitar y resolver los recursos de revisiGn --

interpuestos contra las sanciones establecidas en esta Ley y en 

el Reglamento de Tr6.nsito del Estado. 

ABTICULO 6o.- Son facultades del Director de Tr&ns 

to del Estado. 

I.- Controlar, mandar y vigilar como jefe inmediato 

la actuac16n de losj1eia4eede las oficinas y demAs personal 

de la policla de Tránsito. 

II.- Cumplir y hacer cumplir todas las disposi'ciones 

concernientes al Trnsito del Estado. 

III.- Conceder los permisos y expedir la documenta-

elk que se relacione con las oficinas de Tránsito a su cargo. 

ARTICtILO 70.- Son facultades de los 'De]sgad.os de - 

Tr6.nsito: 	 - 

I.- Controlar y vigilar el tránsito en los caminos 

del Estado ubicados dentro de, su jurisdicci6n. 

II.- Las que se conceden en el articulo anterior a]. 

Director de Trnsito, dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

ARTICTJLO So.- Son obligaciones de la Policia de --

Trânsito Estatal. 

I.- Intervenir en la forma establecida por esta Ley 

y el Reglamento de Tr&nsito del Estado en la prevenci6n y cono-

cimiento de las infracciones de Trnsito. 

II.-. Dar oportuna asistencia a las personas que re-

sulten lesionadas en los accidentes de tránsito. 

III.- Proteger a los peatones, haci&ndoles las se-

fiales o indicaciones adecuadas y dndoles preferencia de paso 
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to de toda- clase de vehiculos, exigiendo a los oonducto-

&stos el debido respeto para los transeuntes. 

IV.- Exigir a propietarios do semovientes o peato-

cuniplimiento de las disposiciones de trnsito, especia' 

• 	mente 'en 16 que respecta a la circuiaci6n por los caininos y -- 

cruceros. 

V.- Proporcionar a los turistas, nacionales 0 øX--

tranjeros toda clase de inforines. 

V11- Observar extricta disciplina en el desempeflo 

de sus funciones. 

-a 
flfl.- Las dem&s que 4sta Ley y el Regla.rnento de - 

Tránsito del Estado le impongan. 

ARTICULO 90.- La-pc±cfa-4e-taz&asito_4el_inunic ip io, 

S.F 
asLzrcano la policia fleventiva del Estado .y. municipal en su ca- 

lidad de auxiliares de la de TMnsito del Estado, desempeflarthi 

las funciones de 4sta en donde no existan agentes de la misma y, 

en todo caso, cuando se requiera su auxillo por las autoridades 

del misino. 

PITOT30 III! 

DE LOS REQUISITOS PAM LA CIRCtJLACION DE 
VEHICULOS EN EL ESTADO. 

ABTICULO lao,- De acuerdo con el servicio que pres- 

ten los vehiculos se clasifican en la siguiente forma: 

I.- De use privado, o sean los destinados al servi-

do particular del propietario o familiares o de las lnstituci2 

nes privadas, ya sea que persigan fines de especulac16n comercial 

F o no. 

II.- Los vehIcubos de alquiler, que son aqu6llos defi 

tinados al servicto pblico de transporte de personas o de carga, 

en el perimetro urbano sin itinerario fijo, y que son contratados 

por viaje o por tiexnpo determinado. Entre, 6stos vehiculos se - 

consideradn los de ruleteott  y los de tisitiolt 

III.- Los de ruta, o sean  aqu&bos destinados al se 

vicio ptblico de transporte de pasajeros 0 de carga, que realizan 
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regulares dentro de las Poblaciones del Estado o sobre 

estatales, con un trayecto previamente establecido, - 

su$tándose a un horario fijo y con paradas regulares. 

IV.- De emergencia, que son los destinados al se 

vicia pblico en caso do incendio, de accidentes y en todos - 

los que se requieran un auxilio imnediato, tales corno de born-

beros, anthulancia, policla y trânsito. 

V.- De qqt4po especial movible, o sean los que se 

han de usar en obras de construcción, en calles, caizadas, o 

carninos. Dentro de esta clasificaci6n queda comprendida la --

maquinaria agricola que por su propia fuerza se conduce sobre 

caminos 0 calles. 

VI.- Do serviclo especial o sean los destinados a 

servicios no comprendidos en las anterlores tales como los de 

irthumaciones, correo, express, telógrafo, transporte de escol 

res, etc. 

ARTICULO 110.- En atenci6n a su fuerza propulsora 

se clasifican los vehiculos de la siguiente forma: 

I.- De tracci6n motorizada. 

II.- De tracción animal. 

III.- Movidos por fuerza huniana. 

ARTICtJLO 12o.- Para que puedan circular los vehIeulos 

aento:.deo1as poblaciones o sabre caminos estatales, bE propieta 

rios de stos dbe4n inscribirlos en la Direccióri de Trnsito --

Es.tatal o del4gaet6n correspondiente a_la .Mme4pe344e8 en donde 

tengan su domicilio y cuinplir con los siguientes requisitos: 

I.- Presentar la solicitud de registro de acuerdo con 

la farina que para tab efecto proporcione la Direcc16n de THñsito, 

acompa5ando a ella los comprobantes de propiedad del vehiculo de 

que se trata. 

II.- El vehicubo deberao  reunir condiciones de buen - 

aspecto y seguridad para bo cual los peritos de la Direcci6n de 

Tr&nsito dictamirark si su funcionarniento es correcto y si no - 

constituye un peligro para la seguridad pt'iblica. 

III.- Enterar previamente en la caja de la Tesoreria 



5 -. 

Recaudadora del Estado, el importe de los derechos de 

tarjetas de circulaci6n. 

ARTICULO 130.- Los interesados en obtener el registro 

y permiso de ciruiaci6n de autom6viles o auto-buses para el --

transporte de pasajeros y camiones de earga destinados a prestar 

un servicio p6blico, adems de cumplir con los requisitos sefla1 

dos en el articulo anterior, debedn presentar el periniso o con-

cesión otorgado por el Gobierno del Estado. 

ARTICULO lo.- Los vehiculos podrán circular creep-

cionalmente sin placas, y sin tar jeta de circulación, utllizendo 

los perniisos provisionales que expedir& gratuitamente la Dirc- — 

ci6n ft Trksito Estatal directainente o por conducto de sus'tlar 
15gee4enes 9  en los casos siguientes: 

I.- Cuando vaya a darse de alta un vehiculo nuevo, en 

cuyo caso el informe de yenta autorizar& su circulación hasta por 

tres d{as. 

II.- Cuando vaya a darse de alta un vehiculo usado, 

• aniparndose con el informe de yenta y con la baja del.registro - 

anterior; en este caso el vehiculo podrá circular hasta -por tres 

dias. 

III..Cuando se trate del traslado de un lugar a otro 

del Estado, en euyo caso el permiso se expedir. por el tiempo - 

necesario pará el traslado del vehIcuJ.o y ser6. v&Lido en el dia 

de su expedici6n. 

IV.- Cuando se trate de prdida o deterioro accidental 

de una o de las dos placas, en este caso el permiso se expedir& - 

por un thminono mayor de diez dias y para concederlo ser nece-

sario que la Oficina de TMnsito Federal y la Direceio'n@ de --

Trnsito del Estado ij-tthaipales inforine si las placas no fueron 

recogidas por infracci6n. 

ARTICULO 15o.- En caso do p6rdida o deterioro de la 
-cpJ_ sc 

tarjeta de circulación, la Direcci6n de Trnsito o sus '&.e1sgee±Q-

rø-, expedir&n duplicados de la mnisma, previo el pago do los do-

rechos respectivos, y los informes de la Delegaci6n de Trnsito 
/ 

Federal y de lak Direcciones de Trnsito Estatal y- J&Me±p3. do 
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i 	tque r ru6 recogida por infracci6n. 
/ 

ABTICULO l6o.- Cuando un vehiculo cambie de prople-

'tffo, el vendedor debpM darlo do "baja", y de "alta" el corn--

prador, dentro do tin t6rmino de treinta dias; para tal efecto - 

so utilizark las fonas especiales que proporcionarfi. la  Direc-

c16n de Tr.nsito Estatal. 

ARTICTJLO 170.- Cuando so cainbie la carrocorla o el 

motor de algii.n vehiculo, el propietarlo del mismo esta obligado 
- 1. (44Za 

a dar aviso inmediatamente a la Direcci6n o_De-egac±-6n do Trn4 

to e4ntbal de su dornicillo para los fines del registro del --

vehiculo modificado. 

ABTICTJLO 18°.- Los vehlculos registrados en cual--

quier entidad do la Repb1ica, podHn circular dentro do los - 

ilmites del Estado sin estar inscritos en la Direccitn do Tr& 

sito, pero todos ellos so sujetaMn por lo qua se refiere a su 

circulación en el Estado, a las normas de esta Ley y su Reglamento. 

ARTICTJLO 19.-  Los vehiculos con placas extranjeras 

podrán circular libremonte en elEstado de Baja California, sie 

pro quo el propietarlo exhiba documentos quo lo acrediten como 

turistà. La durac16n do esta franquicia corresponder al tienipo 

que est6 autorizado el turista pan permanecer, en el pals. 

ABTICULO 20.- Quoda prohibido rernarcar o alterar la 

numeración del motor de algdn vehiculo. 

ARTICULO 21.- Para cancelar la inscripción de tin - 

vehlculo soM necesario: 

I.- Presentar la solicitud do acuerdo con la forma 

quo gratuitamente proporcionar la Direcci6n de Trnsito Estatal. 

II.- Entregar en la Direcci6n do Trnsito Estatal, 

la tarjeta de clrculaci6n y las placas qua haya venido usando. 

III- Cuando so trate do la cancolación do insripción 

do un vehiculo destinado al servicio pblico de pasajeros, so 

har6 la cancelaci6n, previa la substituc16n correspondiente por 

otro vohlculo destinado a ose propio servicio, salvo quo la au-

toridad competente considere que ya no es necesario continuar - 

la prestac16n del sorvicio en los thminos del Roglamento res-- 



CAPITULO IV 

DE LAS PLACAS DE LOS ITEHICULOS 

ARTICULO 22.- Las placas se clasificarn de acuerdo 

con la daze de vebiculos a que se destinen, en la forma siguie 

- tet Para vehiculos particulares, paraveh{euj.os en yenta (demos-

tradorás); para vehiculos de los servicios p'iblicos de transpor-

te; para mbtocicletas; para bicicletas y otros vebleulos. 

ARTICULO 23.- Las placas para los vehiculos particu-

la;es, S expedirk sin limitación de n&nero. 

ABTICULO 2+.- La ])irección de Tránsito Estatal, podrá 

proporcionar placas para vehIculos:particulares, sin el pago.de 

los derechos correspondientes, a vehiculos propiedad del Gobier-

no del Estado o de los Ayuntamientos, a solicitud de los jetS - 

de las oficinas a que pertenezean. Tambin gozarán de esta fran-

quicia los vehiculos destinados al uso de los miembros del H. --

Cuerpo Consular que re±den en el Estado. 

ARTIcULO 25.-  El nilmero de placas para los vehiculos 

que presten servicio pi5.blico de transporte se restringid al pie 

fije el C. Gobernador del Estado, de conformidad con 'las necesid 

des de los respectivos servicios. 4,  

ARTICtJLO 26.- Las placas demostradoras se destinan al 

uso de las negociaciones dedicadas' a la compra-venta de vehiculos 

para que puedan darlos a conocer y se expedirán a raz'6n de mm. --

por cada $ 5,000.00, qua hayan manifestado, a la Tesoreria General 

del Estado 0 Recaudaciones Mirnicipales. Dichanegociaciones serán 

responâabies del uso.que se haga de las citadas pla'cas, en todo -. 

caso el conductor del vehiculo deberA ll'evar la correspondiente-

tarjeta de circulaci6n,' y en caso de vehiculos usados, la conata 

cia de baja del yehiculo. - 

ARTICULO 27.-  Las placas para autom6viles, carniones 

y autobuses se co1ocarn invariablemente en la parte anterior y 

posterior de los vehIculos, en los lugares destinados para tal 

objeto, debiendo quedar completamente visibles. La Direcci6n de 

TrAnsito podr6 proporcionar juntamente con las placas, una calcamonia 



colocarse en el &ngulo superior, derecho del lado -- 

•ie±iê? del parabrisa. 	 - 
24Z*L1J curl 	 - 

0t4 ARTICIJLO 28.- Las placas pafl motocicleta.y bicicle- 

expedirán sin linii-tación y se usarán en esta clase de --

vehIculos en la parte posterior, de tal manera que quede compJ. 

tainente visiT5le. 

ARTICULO 29.- Las bicicletas con rueda menor de 6 - 

thilimetros se consideran vehidulos infantiles y en 1consecuencia 

no necesitan placas. 

ARTICULO 30.- En caso de iniitiiización o p6rdida de 

una o ainbasplacas, deberá gestionarse su reosic16n, presenta 

do coinprobante de no infracción de laft Direccio4fl de Tránsito 

Estatal je9t4e+pe1  y do la Oficina de Tránsito Federal. -. 

ARTICULO 31.- Queda terminantemente prohibido lievar 

sobre las placas do los vehiculos, distintivos objetos u otras - 

cosas con inscripciones de cualquier Indole. 

ARTICULO 32.- Las placas deber.n ser canjeadas anua2 

mente en la fecha pie rue la Dirección de Tránsito, de acuerdo 

con los requisitos pie la niisina Dirección sefiale, y causará los 

derechos fijados por la Ley. 

CAPITULOj 

DE LAS CONDICIONES QUE DEBEN LLENAR LOS 
VEHICULOS PAfl PODER TRANS ITAR 
EN EL ESTADO DE BAJA CALl- 

FORNIA. 

A.RTICULO 33.- Para quo un ve'niculo pueda circular en 

el Estàdo de Baja California, sod necesario que satisfaga lds - 

siguientes requisitos: 

I.- Estar provistos do claxon que emita sonido claro, 

el uso de sirenas est reservado para el servicio do vehiculos de 

Bomberos, PolicIa y TrSnsito. 

II.- Tenor vloc1metro en buen estado con aditamento 

do iluminicaci6n nocturña. 

III.- Estar provistos de faros delanteros de luz blal 

ca y fija, con dispositivo para disminuir su altura e intensidad 

y un pequeflo faro de luz roja en la parte posterior, que se encie 

da al aplicar los frenos y de noche ilumine la placa que debe ir 
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4'.  
s6tbcada en ese lugar. 

- cE 	 Iv.- Contar con doble sisteipa de frenos de pie y mano. 

's. 	 V.- Lievar espejo retrestosôopico colocado en la parte 

"..ttktLia superior del parabrisa. 

Vi.- Tener limpiador automático del parabrisa. 

VII.- Contar con defensas en la parte delantera y pos- 

terior. 

VIII.,- Estar pintado de un color distinto al rojo, por 

estar 6ste reservado para bomberos y tránsito. 

IX.- Lievar duando menos una llanta de refacción y la 

herramienta necesaria para caso de ernergencia. 

ABTICULO 3 1-f.- Los vehiculos del servicio páblico para 

pasajeros, autobuses y automóviles adeis de ilenar los'requisitos 

fijados en el articulo anterior, deberán1 

I.- LLevar la tarifa fijada por el Gobierno del Estado, 

en el lugar mas visible del vehIculo. 

'II.- Conservar en estado satisfactorio de limpieza, - 

desinfecci6n y presentaci6n el véhiculo. 

ARTICULO 35.- Los camiones destinados al servicio de 
cit 

carga, tanto particular como_pt servicio p6blico, adem6s de sa--

tisfacer los requisitos anteriores, deblle;arlos siguientes: 

I.- Usadn espejo lateral retrestQc6pico, colocado 

al lado del conductor, en tal forma que permita a 6ste observar 

hacia atrs. 

II.- Los camiones de carga particulares, llevarán - 

inscrita en los costados con toda claridad, fl raz6n social de 

la empresa o negociación a pie pertenezcan y a la clase de acti 

vidad mercantil a que.se dedique, o el nombre y direcci6n de su 

propietario si hte es una persona fisica. 

III.- Los carniones de carga destinados al servicio 

de transporte en general, debidamente amparados con la licencia 

que los autorice a hacer toda clase de acarreos, deberán ilevar 

anotado sobre el cofre, el nimero econ6mico que les corresponda 

y ostentarán la leyenda "Transportes en general". 

ABTICULO 36.- Los autom6viles del servicio ph1ico, 
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4' noçntar el color q:e determine la Direcci6n de TrAnsito 

te3Sh&nerq económico que les corresponda. 

7 ARTICtJLO 37.- Los camiones de carga, tanto particul 

rescomo de serviclo p6blico, quedarn sujetos a los fl6en4-

limites de carga dimensiones$/peso total incluyendo el de la --

carga 8,000 Kilos. 

Largo ocho metros. 

Ancho 2.50 metros. 

Altura desde el piso, 1f metros. 

Largo con remolque, 12 metros. 

Si dichos carniones se exceden de las anteriores ca-

racteristicas, ser necesaria autorizacitn especial dela Direc-

ci6n de Tdnsito del Estado para que puedan circular. 

ARTICULO 38.- Las motocicletas, adems de ilenar los 

requisitos queseEalan las fracciones I. II, III 37  IV del articulo 

33 deberán: 

I.- tLevar:un espejo reeiItosc6pico, colocado sobre 

el manubrio izquierdo que permita al conductor ver hacia atrs. 

II.- Portar un faro con luz blanca y fija en la parte 

delantera yotro pequefio de luz roja en la parte posterior que 

ilumine la placa. 

III.- Estar equipada cuando lleven carro lateral para 

pasajeros o carga, con'una luz roja posterior en el extremo sa--

liente de dicho carro, as1 como un freno adaptado para accionar 

sobre la rueda del mismo. 

.ARTICIJLO 39.- Las bicicletas pie utilicen motor para 

su propaisi6n, sern consideradas en la categorla de motocicletas. 

ABTICULO 40.- Las bicicletas y triciclds, debeMn --

contar con un espejo lateral, timbre o claxon, luz delantera y 

posterior y freno en las ruedas. 

.ARTICULO +l.- Los carros de manos deber&n tener llan-

tas de hule as1 como reunir las condiciones de buena presentaci6n 

e higiene. 

ARTICUIIO +2.- Los autobuses de las distintas rutas - 

urbanas o suburbanas, adoms de satisfacer los requisitos sefialados 
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pn-..-el articulo 33, deberan sujetarse a las disposiciones que dicte 
• 	I, 4>f- 

( j'la.Direcai&n de Tr&nsito del Estado, para garantizar las condicio- 
%c 	I •9k's'é1guridad, comodidad y eficiencia ue deben ilenar los 

destinados al transporte p6blico de pasajeros. 

- 	 4RTICTJLO 43.- .a* Direccinp de Tránsito Estatal y - Wc&Cva, 4rcocP' g..t 

• 	 -&uee1sgaciQrase-.t.JsB-44un±e4paass, quedan facultadas pan impedir 

la circuiación d&aquóllos vehiculos que no satisfagan los requis 

tps necesarios de presentación, comodidad y seguridad de pasajeros 

y peatones y de los pie dejen de ajustarse a los requisitos esta-

blecidos en los articulos ant' riores. 

ARTICULO +4.- Con el obj etc de hacer efectiva la apli-

caci6n del articulo anterior, las autoridades de Trnsito Estatal 

inspeccionarán peri6dicamente los vehlculos que transiten en el E 

tado, en la siguiente forma: 

I.- Autom6viles particulares de pasajeros y camiones 

de carga, cada aflo. 

II.- Automóviles del serviclo p{iblico de pasajeros y 

camiones de carga cada tres meses. 

III.- Autobuses de las lineas urbanas y suburbanas y 

foráneas que toquen el Estado de Baja California, cada mes. 

CAPITULO VI 

DE LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS 

ARTICT.JLO +5.-. En el Estado de Baja California, ninguna 

persona podH manejar vehiculos, con excepción de bicicletas y - 

carros de mano, sin la licencia respectiva que 	 Direc  

ción de Trg.nsito directaniente o por conducto de 

al satisfacer el interesado los requisitos que se seflalan adelante. 

ARTICULO +6.- La~s licencias para manejar, expedidas -

por cualquier autoridad competente de la Repblica, son vflidas 

en el Estad.o. 

ARTICTJLO 47.- Los turistas podrn nianejar sus vehIculos 

en este Estado siempre que porten licencia para manejar, expedida 

por las autoridades de trficode su pals. 

ARTICULO +8.- Los conductores de vehiculos so clasifi-

can en automovilistas, choferes y motociclistas. 
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ARTICULO 1f9.-  Se llama automovilista al conductor de 
V 

	

• • 
	\. 	tp6viips o camiones de carga destinados al servicio particular, 

\ 	t3c5'f. 	j 
• ncurran las sigulentes circunstancias: 

I.- Ejercer la actividad de manejar sin percibir --

emolumentos o salarlo como compensaci6n de dicha actiVidad. 

II.- Tener el carcter de conductor no profesional - 

de vehiculos. 

III.- Que el vehlculo o vehiculos de cuyo manejo se 

encargüe no estn destinados, eventual ni permanentemente a la 

explotaci6n del serviciopdblico de transportes. 

ABTICtJLO 50.- Para obtener licencia de automovilista 

sera necesario: 

I.- Presentar la solicitud correspondiente de acuer- 

do con la forma que proporcionar6. la  Dirección de Trnsito o sus 
q,J 	-e.-a- L €-i0. 

€1 bea4gaa4oe€, acompaflando cuatro retratoE, dos de frente y dos - 

de perfil, sin retoque.- 

II.- Ser mayor de 18 afios; este requisito se compro-

bard con el acta do nacimiento o con dict&men mkico. 

III.- Sujetarse a examen m4dico para comprobar sus - 

aptitudes fisicas y mentales. 

IV.- Presentar exáinen de pericia en el manejo de 

	

• 	vehiculos y  d, gpnocimientos de las disposiciones vigentes en ma 

teria de tr6uico. 

V.- Cumplir con los requisitos que exija la Direcc16n 

de Tr6.nsito en materia de identificación personal, entre los cua-

los se encuentra la impresi6n de huellas digitales. 

VI.- Cubrir los derechos correspondientes en la Teso-

rena General del Estado o en sus Oficinas Recaudadoras Municipales. 

ARPICUIJO 51.- Los extranjeros que pretendan obtener 

licencia para manejar autom6viles particulares debern satisfacer 

los requisitos anteriores y adems comprobar debidamente su esta 

cia legal en el pals. 

ARTICErLO 52.- Se entiende porchofer, el conductor de 

toda clase de vehfoulos destinados a la expiotaci6n del serviclo 
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p41 .ri4c,de transportes ya sea de pasajeros a do carga, independie 

fiiAte

2

ctorque el vehiculo de que se trata sea do la propiedad del 

rioonduct 	de la persona o empresa que utilice sus servicios,' taj 
 k*
,b'ii'iieomprendido dentro do la denominaci6n anterior do chof'er, 
4)ii 

	quo mediante salaria, maneja al servicio do un patr6n 

tin autom6vil 0 Ufl cami6n de carga particular. 

ARTICIJLO 53.- Para obtener licencia do chofer será --

indispensable dar cumplimiento a los requisitas quo establecen --

las fraccionos I, III, IV, V y VI del articulo 50, y adems los - 

siguientes 

I.- Comprobar en su caso y en los trm1nos seflalados 

en la fracci6n II del articulo 50 citado, ser mayor de 21 4os, 

II.- Presentar exmen quo demuestre quo el solicitante 

posee los conocimientos correspondientes a la instrucci6n prima-

na, conocer el funcionamiento do los motores do combusti6n inte, 

na, la bmenc1atura de la ciudad, los caminos y el manejo de toda 

clase de autom6viles. 

III.- No haber sido sentenciado ejecutoriadainente por 

delitos &contra do la propiedad, de las porsonas o de la moral 

pii.blica, ni estar fichado en los archivos de la policla como vago, 

vicioso, asaltante o malviviente profesional. 

ARTICTJLO 9+.- Para manejar autobuses, el solicitante 

debe comprobar quo tiene licencia do chofer, expedida cuando menos 

18 moses antes de la fecha do la solicitud y presentar ex&uen que 

demuestre su pericia en el manejo do esta clase de vehiculos. 

ARTICTJLO 5.- S610 so expediMn licencias de chofer 

a los xnexicanos por naciniiento 0 naturalizaciSn. 

ABTICtILO 56.- Para obtener licencia do motociclista, 

debern satisfacerse los mismos requisitos quo exige el articulo 

51 para los automovilistas, en el concepto do que el ezámen sabre 

pericia versar precisamente sobre el manejo do las motocicletas. 

ARTICIJLO 57.- Los ex.menes m&Iicos do que hablan -los 

articulos 51 y 53 so practicarn en la secci6n mdi€a quo determi 

no la Dirección do Tránsito del Estado o suil D-elnp,arinhas. e..t-Iea4 

ARTICULO 58.- Los conductores de vehiculos quo noco- 



i?'Ievar anteojos, debednllevar consigo un par de repuesto. 
/t • 	(ft 	't 	ARTICULO 59.-. En los casos do extravios de licencias, 

' 	jpá"êcct6n de Tr&nsito expedir6. los duplicados, siempre que se 

• 	 oniprueb no tener adeudos por infracciones y mediante el pago de 
o g3fl 	 - 

los derechos que fije la Ley. 

ARTICTJLO 60.- Entre tanto se expida la licencia para 

0 

	

	manejar a tin automovilista, chofer o motociclista, se le otorgar 

tin permiso provisional pm' tin plazo no mayor de diez dias. 

A.RTICULO 61.- Todas las licencias para manejar deben 

resellarse cada aflo en la fecha en que determine la Direcci6n de 

Trnsito e±.Estadoty previo el pago de los derechos correspondiêntes. 

3LO 62.- La Dirección dé Trnsito del Estado 10 - 

suJDaJ,.gaciaAes expedirá permisos para aprender a manejar vehiculos 

previo exámen nidico y pago de derechos respectivos a las personas 

pie ilenando el requisito de la edad seflalada en el artIculo 51, se 

acompafien do una persona responsable que tenga lj.cenci# expedida 

por la Direccion de Trans- ito del Estado o sue ]11e.ga.ees. Estos 

permisos sólo serán vlidos de las seis a las dieciocho horas y 

dentro de las zonas pie en los mismos se fijen. 

ARTICUIO 63.- Queda prohibido manejarvehiculos sin --

lievar licencia o el permiso respectivo. 

ARTICULO 6+.- Quedaprohibido a to&o propietario de - 

vehiculos permitir quo cualquiera persona que no tenga licencia, 

lo maneje. 

ABTICULO 65.- Toda licendia o permiso de que trata es-

te capftulo seM revocable en cualquier tieqzpq si a juicio de la 

Direcci6n de Trnsito de:Lstado o do susUDe1agcjAer, el benefj 

ciarlo incurre en actos &oinisiones  contrarios a esta Ley que --

ameriten tal sanción, o cuarido dejen de satisfacer las condicio- 

nes para la expeaici6n y usp de tales licencias o permisos. 

TITULO lit 

DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TRANSPORTES 
DE PASAJEROS Y CARGA EN EL 

ESTA]50. 
CAPITULO UNIC0 
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ARTIC 66.- El transporte de carga y pasajeros sobre 

ç dáminis pstatales o dentro de las poblaciones det Estado, es un --

' Mcjp?thlico cuya prestaci6n is facultad del Gobierno del Es- 
V UN 
tayrrs1empre que por Ley no esté bajo control de la Secretaria - 

de Coiriunicaciones y Obras Pblicas; en el ejerciclo de sus fadulta 

des corresponde al Gobierno del Estado decidir si en vista de las 

necesidades del pdblico, la prestaciSri de dicho servicio deber64C 

hacerse par el propio Gobierno o si puede encoinendarse a p.ersonas 

o empresas particulares. 

El Gobierno del Estado queda facultado pan dictar un 

regiamento pan los servicios piiblicos de transporte de pasajeros 

y carga en el Estado de Baja California el cual determinar& los - 

requisitos y condiciones que debern lienarse per los interesados 

para prestárdidho serivicio. 
- 	

TITULO "It 

D-tfeTe--44meIPkL. 

N 	 CAPITULO It 

LAS VIAS PUBLICAS Y DE LAS 
DE TRANSITO MUNICIPALE 

67.- Son vhs p6blica%'munipipales las  Averts 

das, calzadas, plaz\s, cafles y parquea-4ompr,tios dentro de las 

poblaciones; las carr\teras, caminys "Caleic' vecinales 7 brechas 

construidas con fondos\e los Aytihtamieos o que unan poblados - 

dentro de un Nunicipio, $empie que yf'o se encuentren legalmente 
• 	 \/\ / 

bajo la jurisdicci6n o coSeroldei Gobierno Federal o del Estado, 
/ \ / 

• 	ARTIGULO 68.- Son\Auto
\

ridades de Tr&nsito Municipal: 
/ 

I.- Los'Ayuntarnient'es. 

Preentes'\funiciples. 
/ / 	 N 

I/I. ¶//Director de Tr\nsito Municipal. 

RTCUI'O 69.- Son Agentes\e Trnsito Municipal; 

Lq Policlas de Tr&nsito Mukcipal. 
/ 

CAPITTJLO 11 k - 

DE LA COFPETENCIA DE LAS AUT IDADES 
DE TRANSITO MUNICIPAL. 

ARTICULO 70.- Son -  facultades de los £yuntamientos: 
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I.- Eedir -el Reglamento de Trnsito para el rec-

con arreglo a las clisposlciones contenida,/en es- 

/ 	- 
II.\ Crear las plazas de .sub-jefes de ofic3,tia en las 

Delegaciones mun\cipales que' lo requieran. - 
	/ 

iii.- \ramitar y resolver las recursos 0 revisión - 
interpuestos contu\as sanciones aplicadas confor/e al Reglame 

to de Tr6nsito Munici½l  de su jurisdicción. / 

IL- Conced\r perqiisos para el esta/lecimiento de -- 

sitios ytermlnales. 	
\ 	- 

	/sirto 

AIITICULO 7l._\on facultades deesidente Municipal

I.- Designar al\Directcr de Tr4 	Municipal y a - - 

los SübQjefes en las Deleaci\nes Municip/les, asl como el demás 

personal de la Policla de Tdn'\ito Muniekpal. 

II.- Mandar -en iefe\a.tda/]aP±olicfa de trnsito mu-

nicipal, controlando su correcta\.ctyci6n. 

III.- Aplicar loscorr' /tivos disciplinarios y recom-

pensas a quo se haga acreedor el vIkonal  de la policla de Tr&nsj, 

to Municipal cuyo funcionamiento/se justará a las disposiciones 

establecidas pan la Policia en/la Le3r\de las Fuerzas Pdblicas -- 

del Estado. 	 / 	\ 

ARTICULO 72.- sqfi facultades el Director de Tr6nsito 

Municipal: 

I.- Controlai', mandar y vigilar 

\1apolicfa

jefe  inmediato - 

la actuacióri de los su$iefes de las oficinatrSnsito del --

respectivo municiPio/ del demas personal de 	de TrLn- 

sito. 	 / 

II.- Ctunplir y hacer cumplir todas las\disosiciones 

concernientes a]/cránsito municipal. 
I. ut.- Suscribir la documentación que se çlacione con 

la Direcci6n,de Tdnsito a su cargo. 	
\ 

/ARTICtJLO 73.- Son facultades de los sub-ef' s de las 

Oficinas de Tr&nsito: 

I.- Controlar y vigilar el tMnsito en las del9gacio-

nes municipales de sus respectivas jurisdicciones. 
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sito Municipal: - 

I.- 
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Las que se concedan en el articyto anterior al 

ito dentro de sus respectivas,%urisdicciones. 

7i-..- Son obligaciones d/la Policla de Tdn- 

en la forma/stablecida por £sta Ley 

y por el Reglamento de ¶ransito del Myilclio respetivo, en 2a.-

prevenci6n y conocimient\ de las inf/acciones de trnsito, 

'II.-Dar oort\ç 

lesionadas en los accidentes 

III,- Protejer a 

o indicaclones adecuadas y d. 

toda clase dev.ehicuios, 7 

asistencia a las personas que resulten 

de %ránsito, 

%  
s peatones hacipendolas las seflales 

preferencia de paso respecto de 

gieid\ a las co'nductores de 6stos el 

debido respeto pan los tanseuntes.\ 

IV..- Propory'lonar a los t\çistas  nacionales o extranj& 

ros toda clase de faclilidades e informe'. 	 - 
/ 	 \ 

V.- Obse/var extricta discip±na en el desempeflo de sus 

funciones, . -/ . 

	\gsta,en 

VI._uxiliara la Policfa Pre Trnsitb del 

Estado en el culplimiento de sus funclones
1/
// 

Vp.- Las demas que esta Ley y d Municipal 

le impongan./ 

//ARTICULO 75.-- La Policia Preve uxiliar de 

la de Trhsito, desempeflará las funciones onde no --
/

existahfrgentes-de la misma y en todo caso iera su 

auxili1  por las autoridades del ranto. 
jL 

/ 	
TITULO W 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DE TRANSITO 

i
CAPITULO UNICOe 

ARTICULO6.- Son infracciones de trnsito las viola-

clones cometidas-a esta Ley y-Jlme Reglainento/ de Tr&sito Estatal: 

o44±ttpaes 

ARTICULO7.-Las autoridades de trnsito estatal son 

coinpetentes para sancionar las infracciones de la presente Ley y 

aNts- Reglamento/ de Trnsito Estatal. 	 - 
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TICULO 

%Ønit' unicipaldesus 	ectivas jurisdicciones. 

• 	 ARTICULOç4.- Solo podrán aplicarse las siguientes san-. 

• 	clones: 	 - 

I.- .Amonestaci6n. 

II.- Apercibimiento. 

IILj- Multa. 

IV.- Reparaci6n de daflo. 

V,- Arresto, 

VI.- CanceJ.acl6n de la licencia para inanejar. 

VII.- Revocaci6n de los permisos o conce.elone para el-

serviclo ptllco de transporte de pasajeros y carga, previo acuerdo 

del Ejecutivo de-1 Estado, sujeMndose adeMs al Reglamento'correspon 

.diente. 	- 
70 

ART-ICULOftO.- Las infracciones leves sern sancionadas 

con aznones-taci6n, apercibimiento a multa de cinco a den pesos y las 

graves o los casos dereincidencia con multa de den a mil pesos a 

arresto hasta par treinta y seis horas. Si el infractor no pagare a 

garantizare la mu-ita y la i'eparaci6n deldaulo que se le hubiere liii-

puesto, se la conmutar.n por el arresto correspondlente que no podrá 

• 	exceder en ningiin caso del t&rmino de quince dias. 
7/ 

ARTICIJLOX.- A'los reincidenteà oinfractores habituales 

as1 coma a los que hayan sido sentenciados ejecutoriadamente por - 

delitos en contra de là propiedad, delas personas a de la moral, 

podr suspendrseles a cancelrseles las licencias para manejar. - 

a 

ARTICULO .- Lee- Reg1a2n9to/ de THnsio del Estadp-y-- . 
v'- LA' t&'t-t. 9t4Q4.... e o-vt. Sf4 ete '4,, t.f e &cancS 

&e—rMrn511T1,p4ea fijar$41os procedimientos con arreglo a los --

cuales se tramitarn los recursos mediante los cuales poth4nlos '-a 
interesados inconformarse con las infracciones o sanciones impues- 

tas bor las autoridades de trnsito estatal,- munioipal. 
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T R A N S ITORIOS. 

'1' . 	PRIMERO2 EstaLey entrará en vigor en lafecha de su 

p l'e t6ien el Periódico Oficial del Estado d ie Baja California. 
I 

oN3rat' EGUI'JDO,- Continuar rigiendo el Reglamento do TMnsito. 

para ei.Territorio Norte de la Baja California do doce do abril de 

mil novecientos cincuenta y tres en lo que no contravenga las disp2 

siciones do la presente Ley en tanto se dicta'ien el Estado - en - 

cada-Miaicipisr4e9 Reglamento9' de Trnsito que la nilsmna prevee. 

Mexicali, Baja California, a lo, do abril de 1994. 

- 'I 

EL 
	

I.ONAL DEL ESTADQ 

I, 



o&a de CA0/erei tie .Z/ttana 

I ELE PC NO 

OflCINA 	4315 

SITlO NO. I 3955 

£1110 NO. 2 3951 

51110 NO, 3 3954 

OFICINAS: 

AV. C' Y CALLE SESUNDA 

DESPACHO NO. IS 

EDIFICID CEF4TRa COMERCIAL 

— , 

— 

A SU N TO: ___ 

6 de Noviembre de 195 ! k. 

Al H. Gongreso de Diputados 
de Is Baja California. 
'Palacic de Gobierno. 
Mexicali, B.C. 

Oricio No, 

Ex P. 

Por el presente nos es grato naniestarles qua 
por conducto del Frente Tjnico de Trabajadores del Volante, - 
hemos tenido conocimiento qua se estáelabor/tdo la Lay de — 

• Trânsito para elEstado de Baja California; como as coinpren-
sible, sonos parte interesada, por lo cual las suplicanos --
tengan a bien pernitirnos concursar nediante una representa-
ciôn, para que ella tone parte active, en la elaboraciôn de - 
la nencionada Ley o Reglanento. 

Considerando qua toda Ley debe estar ajustada-
a la realidad y a la necesidad del pueblo, esperamos que 
nuestra peticiôn tenga ace entre los representantes de fuer-
zas vivas del Estado, y agradeciéndoles se flog conceda la pe 
ticiôn antes enumerada, quedamos de ustedes cono sienpre. 

I LEGISLATURA CONSTITUCONM. 

C
FRATERNALMENTE.  
FOR LA EMANCIPACION DE MEXICO. 

 FOR EL COMITE EJECUTIVO. 

SRIQ.. 

OFICIALIA MAYC;/ 4j
1469 . 

EL 
	

TICA. 

o W9.1ta5Kr Rd'driguez. 

EL SRIO.jEVISION SOCIAL. 

n onio orres toneno.  

DE TRA_S9ONF. 

ec or Haul Oampo 	pez. 

SRIO. TESORERO. 

/7 	C 
Adalberto Cuen Figueroa. 
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"DER LEGISLATIVC 
DEL 

ESTADO DE SA,JACALIFORNIA 

I LEGISLATURA CONSTITUCIONAL. 

DEPE'NDENCiA OPInTALIA MAYOR. 

NUMERO DE OFICIO 

EXPEDIENTE 

Lw 
TtIFCI?AhtAoffl)INARIQ. / 

Mezicali, B.C. e 9  de noviembre de 1951h 

C. FLXPE VALENCIA GARCIA 
SEORETARIO GENERAL DE LA LIGA 1E 
CHOFERES bE TIJUANA, 
AVENIDA "C" y CAME SEGUNDA, Despacho 18, 
TIJUANA, B. C. 

SU OFICIO SEIS ACTUAL punto SUPLICAMOSLE DESIGNAR MAYOR BREVEDAD coma 

00)115 ION VENGA ESTA flEA E)ONER PUNTOS VISTA TENGANPECTO ZEY THAN-

SITO OISCUTIRASE ESTA SEMAflA punto ATENTANENTE 	/ 

minds. 	 Dip. Armand/)férro Enemas. 



SECCION 

NUMERO DEL OFICIO 	17353 
EXPEDIENTE 852/ 

DEPENDENCIA SECRETARIA GENERAL 
'.-. lw 

%17- PS  
GOBIERNO DEL ESTADC) 

LIBRE Y SOBERANO DE 

BAJA CALIFORNIA 	

ASLJNTO 

7 

4] 

S 

/ 

Mexicall, B. C., a 20 de Octubre de 195. 

H. I LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 
P r e s e n t e. 

De acuerdo con las facultdes con que me encuentro 
investido conforme a los ArtIculos 28 y 149 Fraccldn II de - 
la Constltticlán Polftica del Estado, tengo el honor de rend 
tir a ese H. Congreso pan su estudlo y aprobacidn en su ca 
so, Iniclativa de LEY DE TRANSITO ESTATAL PARA EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA. 

IReitero a ustedes las seguridades de ml atenta y - 
distinguida consideraci.dn. 

SUFGIO,/EFECT%yp. NO REELECCION. 
El Gob4rnatpr CoYiJucional del Estado. 

. 	,va F''-  t 	rpsJ L.fl.J A! £tSJ¼J U .flJ. LJA.14J • 

- 	 -- 

	

El Se (tarlo 	de ob 	no. 	RETARIA GRAL OF GOBIERNO 

	

S 	 ESflCHAD 

	

I LEGISLATURA CONSTIJ(j 
LIC 	— 	RE 	HENRI 	. 	OCT 2 0 1955 

	

n 	 / 	gESPAHAD 
fl OFICILIA DE PARTE
p

S 
' (Q Ij U 	 MEXICALt. S. 

YqR 



ICY DE TRANSITO ESTATa. 

T I T U LOI 

CAPITULO I .  

DEL TRAJSITO ESTATA.L Y LAS AUTORIDADES DE TRANSITO. 

: 

	 • 	 C, 
	

ABTICULO lo.- Se entender por Tr'nsito del Estado: 

K 
'Sbl! 'DER 
	 quo se realice en los caininos propiedad del — 

Estado excluyendo, consecuentemente, los caininos federales y --

municipales. 

II.- El pie se realice en caminos federales o niunics 

pales, cuando los ayuntamiento o el Gobierno Federal hayan  enco 

mendado al del Estado la vigilancia dedichos ca-nilnos. 

ARTICIJIJO 20..- Son Autoridades de Trinsito del Estado: 

I.- El Gobernador del Estado. 

II.- El Director de Seguridad del Estado. 

III.- El Director Estatal de Trnsito. 

IV.-. Los Delegados de Trinsito. 

BTICULO 30.-  Son Agentes de Tx&nsito del Estado: 

Los Policlas de T?ansito del Gobierno del Estado. 

ABTICUIJO +0.- Son auxiliares de la Poiic'fa de Trinsi- 

to Estatal. 

I..- El personal d'el Servicio I4dico de Tr&p.sito y los 

m&licos legistas. 

II.- Los polic'ias do Trinsito Municipales. 

III.- Policia del Estado y Municipal. 

N 	 CAPITULO II. 

DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES IDE 
TRAUITO DEL ESTADO. 

ARTICULO 5o.-Son facultades del Gobernador del Esta-

do que podrd ejerc 	C  ctamente o por conducto del Director 

de 	idad delEstado. 

I.- Ecpedfr el Reglamento de Tránsito para los cami--

nos a que se refiere el articulo primero. 	- 

II.- Mandar en jefe a toda la poli&Ia de tr'&nsito del 

Estado controlando su correcta actuaci'6n. 

II 
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'•r Designar al Director, delegados, peritos, th4-
dicos, agentes y dem.s personal de la Policia de Trnsito del 

Estado. 

• 	 IV. Aplicar los correctivos disciplinarios, y 

compensas a que se haga acreedor el personal de la Policia de 

Tr'&nsito del Estado cuyo funcionamiento se ajustart a las dispQ 

S 	; iciones establecidas para la Poli6ia del Estado, en la Ley de 

E as Fuerzas Piiblicas del Estado. 

V.- Tramitar y resolver los recursos de revisi&1. -- 

hg OH3k% interpuestos contra las sanciones estableci4as en esta Ley y en 

el Reglamento de Trtnsito del Estado. 

BTICULO 6o._ Son facultades del Director de Tz4nsi- 

to del Estado. 

I. Controlar, mandar y vigilar como jefe inmediato 

la actuaciGn de los delegados de las oficinas y dems personal 

de la policia de Trtnsito. 

II..- Cumplir y hacer cuniplir todas las disposiciones 

concernientes al TrnEito del Estado. 

III.- Conceder los permisos y expedir Is docurnenta--

cfn que se relacione con las oficinas de Tx4nsito a su cargo. 

ARTICULO 70.- Son facultades de los Delegados de -- 

Trinsito s 

I I.- Controlar y vigilar el trnsito en los caminos - 

del Estado ubiados dentro dé su jurisdicci6n. 

fl.- Las que se conceden en el art±culo anterior -al - 

Director de Transito, thntro de sus respectivas jurisdicciones. 

ATICULO 80.- Son obligaciones de la Polic'ia de 

sito Estatal. 

I.- Intervenir en la forma establecida por esta Ley y 

el Reglamento de Trtnsito del Estado en la prevencitn y conoci--

nilento de las jn-f-r tonesde Trlhsito. 

oporttmna asistencia a las personas que resu2 

lesionadas en los accidentes de tx4nsito. 

III.- Proteger a los peatales, hacfkdoles las sefla--

les o indicaciones adecuadas y dtndoles preferencia de paso - -- 
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respecto do -toda class de vehlciilos, exigiendo a los conducto- 

res do Astos el debido respeto para los transeuntes. 

IV.- Exigir a propietarios de semovientes a peato- 

nes el cumplimiento do las disposiciones de trnsito, especial-

ente 	lo quo respecta -ala  circulaci6n por los caminos y 

k 
N:; 	&J 	V.- Proporcionar a los turistas, nacionales o ox-- 

tranjeros toda clase de informes. 

VI.- Observar estriota disciplina en 01 desempeflo 

do sus funciones. 

VII.- Auxiliarse do Ia Policia de Tr&nsito Municipal 

en el cumplimiento do sus funciones. 

VIII.- Las dems quo &sta toy y el Reglamento do - 

TMnsito del Estado le impongan. 

.ARTICULO 90.- La Policia de Tr&nsito del Muniàipio 

asl como la policta preventiva del Estado y Municipal en su ca-

lidad de auxiliares do la do Tr.nsito del Estado, deSempe?iar&i 

las funciones do 6sta en donde no existan agentes do la misnia y, 

en todo caso, cuando se requiera su auxilio por las autoridades 

del misnio. 

CAPITULO III. 

DE LOS REQUISITOS PARA LA CIRCTJLACION DE 
VEFIICULOS ED a ESTADO. 

ARTICULO 100.- De acuerdo con el serviclo quo pres- 

ten los vehiculos se clasifican en la siguiente farina2 

I.- Do uso pr!avado, o sean los destinados al servi-

cio particular del propietario a familiares o de las institu-

clones privadas, ya sea quo persigan fines de especulación --

comercial o no. 

II.- Los vehiculos do alquiler, qua son aquellos des-

tinados ál servicio p&blico do transporte do personas 0 de carga, 

en el perimetro uthp3.tW itinerarlo fijo, y quo son contratados 

por i-aje o_poriimpo deterininado. Entre 4stos trehIculos se conjo  

los de Itruleteolt  y los do "sitio". 

III.- Los do ruta, 0 sean aqueflos destinados al serviL 

cia pblico do transporte de pasajeros o de carga, quo realizan - 
ri 



viajes regulares dentro de las Poblaciones del Estado o sobre — 

caminos estatales, con ian trayecto previamente establecido, su-

jetndose a ian horarlo fijo y con paradas regulares. 

IV.- Dg emergencia, que son los destinados al 

viclo p'blico encaso de incendib, de accidentes y en todos los 

I 
I: 	Açw 1;tjl 

t 9b1+y$.j4 
-% 

tig Uwiisfl 

que se requieran ian auxilio inmediato, ties como de boinberos, — 

ambularicia, poiicfa y ti4nsito. 

V.- De equipo especial movibie, o sean los que se --H 

'han de usar en obras de construecitn, en calles, calzadas, o ca-

minos. Dentro de esta clasificacitn queda comprendida la maqui--

nar{a agrLcola que pox' su propia fuerza se conduce sobre caxninos 

0 calles. 

VI.- De servicio especial o Sean los destinados a 

servicios no comprendidos en las anteriores tales como los de --

irthuinaciones, correo, express, telgrafo, transporte de escola--

res, etc. 

ARTICULO 110 En atencCo±z a su fuerza propulsora se — 

clasifican los veh'fculos de la siguiente forma : 

I.- De traccf&i xnotorizada. 

II.- fle tracci6n animal. 

111.-Movidos por fuerza huma-na. 

ARTICULO 120- Para que puedan circular los vehiculos 

dentro de las poblaciones o sobre caminos estatales, los propie-

tanos de estos deberan anscribirlos en la Direccaon de Transito 

Estatal o delegaci'6n correspondiente a la Municipalidad en donde 

engan su domicilio y cusnplir con los siguientes requisitost 

I.- Presentar la solicitud de registro de acuerdo con 

La forma que para tal efecto proporcione la Direcci6n de Ti4nsito 

acoxnpafiando a ella los comprobantes de propiedad del vehiculo de 

que se trata. 

II.- El-v 	lo debert reunir condiciones de buen as-

pectoy_sira lo cual los peritos de la Direccf6n de - 

2ñt91to dictaminaran si sii funcionamiento es correcto y si no --

constituye un peligro para la seguridad pliblica. 

III.- Enterar previamente en la caj.a de la Tesoreria 
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u oficina. Recaudadora del Estado, el importe de los derechos de 

placas y tarjetas de circulaci'Gn. 

ARTICULO 130.- Los interesados en obtener el registro 

y permiso de circulacin de automvi1es o auto-buses para el --

transporte de pasajeros y cainiones de carga destinados a prestar 

un servicio ptblico, adems de cumplir con los requisitos sefla--. 

lados en el artictilo antrior, debern presentar el permiso o --

concesiSn otorgado par el Gobierno del Estado. 

ARTICULO Jko.- Los vehiculos podrin circular excep---

cionalmente sin placas, y sin tarjeta de circulaci6n, utilizando 

los permisos provisionales que expedirt gratuitamente la Direc--

cin de Tr'ksito Estatal directamente o por conducto de sus Dolt 

gaciones, en los casos siguientess 

I.- Cuando vaya a darse de alta ian vehtculo nuevo, en 

cuyo caso el informe de yenta autorizar& su circulactbn hasta --

por tres dias. 

II.- Cuando vaya a darse de alta unvehiculo usado, - 

ampar&ndosecon el informe de yenta y con la baja del registro - 

aPterior, en este caso el veh'lculo podrae  circular hasta por tres 

dtas. 

III.- Cuando se trate del traslado de un lugar a otro 

del Estado, en: cuyo caso el permiso se expedirt por el tiempo -- 

necesario para el traslado del vehiculo y ser' vilido en el dia 

de su expedici6n. 

IV. -  Cuando se trate de p'kdida o deterioro accidental 

I de una o de las dos placas, en este caso el perniiso se expediri - 

I  
x 	par un termino no mayor de diez dias4  y pan concederlo -  sen nece- 

o que la Oficina de Tr&nsito Federal y las Direcciones de - 

Trksito del Estado y Municipales informe si las placas no -fuer&x 

recogidas por infraccitn; pudiendo solicitar las miLsmas autorida-

des los informes de refrencia. 

ATTiLtf15o.- En-caso de pirdida o deterioro,de la - 

cireulaci'6n, la Direcci'6n de Trinsito o sus delegacio- 
I 11~ aes ,  expedirn duplicados de la misma, previo el pago de los de--

rechos respectivos, y los informes de la Delegacitn de Trnsito- - 

/ Federal y de la Direccf6n de Trinsito Estatal y Municipal de -- 



que no fu6 recogida por infracttn. 

ARTICULO 16o..- Cuando un vehiculo cainbie de propie- 

• 	tario,el vendodor deber dana de tibajati.  y de Italtati  el corn- 

prador, dentro de un trmimo de treinta dias; pra tal efecto - 

se utilizarnls fornas esjeciales que proporcianaTa la Direc- 

P 	c\ci6n de Tr.nsito 
-r 	I 

tk* ) 	 ARTICULO 17o.- Cuando se cambie la carrocerla o el 

issO 7 motor de algn vehiculo, el propiet&nio del mismo esta. obligado 

a dan aviso inmediatamente a ]a Direccian o Delegaci6n de Trnsi-

to Estatal de nt domicilio para los fines del registro del vehIGu-

10 mdificado. 

ARTICULO 180.- Los vehiculos registradosen cual--

quler entidad de la Rep&blica, podrn circular dentro de los --

ilmites del Estado sin estar inscritos en la Direcd. 6n de Transi-

to, pero todos ellos se sujetaran por lo pie se refiere a su cir-

culaci6n en el Estado, a las normas de esta Ley y suReglamento. 

ARTICULO 19.- Los vehiculos con placas extranjeras 

podrn circular libremente en el Estado de Baja California, siem-

pre que el propietanlo exhiba docurnentos que lo acrediten coma - 

turista. La duraci6n de esta franquicia correspondera al tiempo - 

que est4 autonizado el turista para permanecer en el pals. 

ARTICIJLO 20.- Queda prohibido remarcar o alterar la. 

N.. 1 numeracian del motor de algón veb.iculo. 

ARTICTJLO 21.- Para cancelar la ins cripci6n de Un - 

vehiculo ser. necesanlo: 

I.,- Presentar la solicitud de acuerdo con la forma 
I 	 I 

que gratuitamente proporclonara la Direccion de Transito Estatal, 

II.- Entregar en la Direccian de Trnsito Estatal, 

la tanjeta de circulaci6n y las placas que haya venido usando. 

se trate de la cancelacicn de inscflpci6n 

de tin&d'Gip-dCiinado al servicio p&blico de pasajeros, se - 
I 	 I 

cancelacion, previa la substitucion correspondiente par 

vehiculo destinado a ese proplo servicio, salvo que la au- 

toridad competente considere que ya no es necesario continuar - 

/ 	la prestacian del serviclo en los t6rniinos del Reglamento 	res-- 
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pectivo. 
CAPITULO IV. 

Li 

DE LAS PLAZAS DE LOS VEHICTJLOS. 

ARTICULO 22.- Las placas se clasificarn de acuerdo 

con la clase de veicicuios a que se destienen, en la Lorna siguien-

te; para vehlculos particulares, para vehlculos en yenta (demos-

tradoras); para vehiculos de los servicios pblicos de transpor- 
..+I 	

5; para motocicletas, para bicicletas y otros veh{culos. 

ARTICULO 23.- Las placas rara los vehiculos particu-
I 	 - es, se expedirn sin iimitacin de njnero. 

oxur 
	 ARTICULO 21#._  La Direccin de Tr.nsito Estatal, podrá 

proporcionar placas para vehiculos particulares, sin el pago de 

los derechos correspondlentes, a vehiculos propiedad del GaMer-

no del Estado o de los Ayuntamientos, a solicitud de los jefes - 

de las oficinas a que pertenezcan. Tambin goza.n de esta fran-

quicia los veh{culos destinados al USC de los miembros del H. - 

Cuerpo Consular que residen en el Estado. 

ARTICULO 25.-  El nilinero de placas rara  los vehiculos 

/ que presten serviclo p6blico de transporter; se restringirá al que 

fijè el C. Gobernador del Estado, de confornildad con las necesida-

des de los respectivos servicios. 

ARTICULO 26.- Las placas demostradoras se destinan al 

USC de las negociaciones dedicadas a la compra-venta de vehiculos 

para que puedan darlos a conocer y se epedirán a raz&i de una - 

por cada $ 5,000.00, que hay-an inanifestado, a la Tesorer{a General 

del Estado o Recaudacion as Mu.nicipales. Dichas negociadones serán 

responsables del uso que se haga de las citadas placas, en todo - 

caso el conductor del vehiculo deber. ilevar la correspondiente - 

tarjeta de circulaci6n, y en caso de veh{culos usados, la constan-

cia de baja del vehiculo. 

ARTIG- Las placas para autom6viles, camiones - 

7 au29)us9..slocaran invariabiemente en la parte anterior 7 

.p6[te1ffr de los vehfculos, en los lugares destinados para tal - 

2'bjeto, debiendo quedar completamente visibles. La Direcciin de 

Trnsito podra proporcionar juntamente con las placas, una calcamonfa 
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- 	que debera colocarse en el kguio superior, derecho del lado -- 

interior del parabrisa. 

ARTICTJLO 28.- Las placas para inotcic1eta y bicicletas 

se expedir.n sin limitacin y se usar&n en esta clase de vehiculos 

en la parte postetior, de tal manera pie quede completamente -- 

visible. 
ARTICULO 29.- Lasqbicicletas con rueda menor de 65 - 

se consideran veh{culos infantiles y en consecuencia - 

necesitan placas. 

ARTICULO 30.-En caso de inutilizacino prdida de - 

a ambas placas, debera gestionarse su reposicion, presentan-

do  de no infraccin de las Direcciones de Trnsito - 

Estatal y Municipal ydela Oficina de Trnsito Federal. 

ARTICULO 31.- Queda terminantemente prohibido lievar - 

sobre las placas de los vehlculos, distintivos objetos u otras - 

cosas con inscripciones de cualq,uier indole. 

ARTICULO 32.- Las placas debern ser canjeadas anual-

mente en la fecha pie rue la Direcci6n de Trainsito, de acuerdo - 

con los requisitos que la misma Direccicn sefiale, y causaa los - 

derechos fijados par la Ley. 

CAPITULO V. 

DE LAS CONDICIONES QUE DEBEN LLENAR LOS 
VEHICULOS PAM POD ER TRANS ITAB 
EN EL ESTADO DE BAJA CALl- 

FORNIA. 

/ 	 ARTICULO 33.- Para que un vehiculo pueda circular en el 

'Estado de Baja California, sera necesarlo que satisfaga los si-

requisitos: 

I.- Estar provistos de claxon que emita sonido claro, 

el uso de sirenas est reservado para el servicio de vehlculos de 

Bomberos, Policla y Trnsito. 

II.- Tenerjw4oc±metros  en buen estado con aditamento 

RE 

Estar provistos de &aros delaxiteros de luz blan-

fija, con dispositivo para disminuir su alu.ra e intensidad 

y un pequeflo faro de luz roja en la parte WOtérior, pie se encien 

/ da al aplicar los frenos y de noche ilumine la placa que debe ix' 
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colocada en ese lugar. 

IV.- Contar con doble sistema de frenos de pie y mano. 

V.- flevar espejo xetrestoscpico colocado en la jrte 

media superior del parabrisal 

VI.-Tener limpiador automtico del parabrisa. 

VII.- Contar con defensas en la parte delantera y pos- 

nor.  , 	 VIII.- Estar pintado de un color distinto al rojo, por 
It 

¼oNnj% 	estar 'ste reservado para bomberos y thnsito. 

IX.-Llevar cuando menos una lianta de refaccicn y la 

herramienta necesaria para caso de emérgencla. 

ARTICULO 34. Los vehiculos del serviclo p&blico para 

pasajeros, autobuses y autom6viles adems de lienar los requisitos 

fijados en el art{culo anterior, deberán: 

I.- flevar la tarifa fijada por el Gobierno del Estado, 

en el lugar ms visible del vehiculo. 

II.- Conservar en estado satisfactorio de limpieza, - 

desinfeccion y presentaci6n el vehfculo. 

ARTICULO 35.- Los camiones destinados al servicio de 

carga, tanto particular como el serviclo piablico, adems de satisfa-

cer los requisitos anteriores, deberk nenar los siguientes: 

I.- Usarn espejo lateral retrestoscSpico, colocado - 

1 lado del conductor, en tal forma que perita a bste observar - 

hacia atras. 

II.- Los camiones de carga particulares, llevarn - 
N 
inscrita en los costados con toda claridad, la razon social de 

la empresa o negociaci6n a que pertenezcan y a la clase de acti- 

vidad mercantil a que se dediq.ue, o el nombre y dlrecci6n de su - 

propietario si este es una persona fisica. 

III.- Los camiones de carga destinados al servicio - 

de transpr-tCpflnera1, debidamente dmparados con la licencia - 

once a hacer toda clase de acarreos, deber.n flevar L 

sobre el core, el n(miero econ6mico que les coriesponda - 

y ostentarán la leyenda "Transportes en general". 

ARTICULO 36.- Los autom&viles del serviclo p&blico, 
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I 	 I 

deberbn ostentar ci color que determine la Direccibn
I 
 de Trànsito 

I 

y el nthnero econbmico que les corresponda. 

.ARTICUIO 37.-. Los camiones de carga, tanto particulares 

come de servicio pti
I
blico, quedarà

I
n sujetos a los siguientes li 

I 
 mi-

tes de carga, dirnensiones, peso total incluyendo el de la carga--

8,000 kilos. 

Largo ocho metros. 

Ancho 2.50 metros. 

- .1- 	Altura desde el piso, 4 metros. 

Largo con remolque, 12 metros. 

Si dichos camiones se exceden de las anteriores caracte- 
I 

rtsticas, serh
I 
 necesaria autorizacib

I
n espedial de la Direccib

I
n de-

Trns1to del Estado para que puedan circular.. 

ARTICTJLO 38.- Las motocicietas, ademSs de flenar los --

requisitos que seflalan las fracciones I, II, III y IV del articulo 

33 deberan: 

I.- Llevar un espejo retrestoscipico, colocado sobre el 

manubrio izquierdo que permita al conductor ver hacia atràs. 

F; 

II.- Portar un faro con Liz blanca y fija en la parte d 

lantera y otro pequeflo y de iuz roja en la parte posterior que il 

mine la placa. 

III.- Estar equipada cuando ileven carro lateral pará p. 

sajeros a carga, con una luz roja posterior en el extremo saliente 

de dicho carro, asi como un freno adaptado para accionar sobre la - 

rueda del mismo. 

ABTICULO 39.- Las bicicietas que utilicen motor para su 

propuisin, 	n consideradas en la categorl serë 	 a de motocicietas. 

ABTICULO 110._ Las bicicletas y triciclos, debern contar 

con un e ent1nsruedas. timbre o claxon, Thuz delantera y posterior 

ABTICULO -i-l.- Los carros de manos deberàn tenet' ilantas 

de hule asl como reunir las condiciones de buena presentacibn e - 

higiene. 

ABTICULO 42.- Los autobuses de las djstintas rutas urba- 

nas o suburbanas, ademàs de satisfacer los requisites señalados -- 
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en el articulo 33, deberk sujetarse a las disposiciones quo dicte 

is Dirección de Tr&nsito del Estado, para garantizar las condiclo-

nes de seguridad, comodidad y eficiencia quo deben lienar los 

vehiculos destinados al transporte pbiico de pasajerbs. 

	

WWJR 	
ABTICULO I+3•_  Las Direcciones de Tr&nsito Estatal y sus 

elegaciones y las Nunicipales, quedan facultadas para impedir - 

a circulaci6n de aquellos vehlcuios quo no satisfagan los requis 

tps necesarios de preseritación, comodidad y seguridad de pasajeros 

y peatones y de los que dejen de ajustarse a los requisitos esta-

blecidos en los articulos anteriores. 

ABTIODLO P+.- Con el objeto do hacer efectiva la aplica-

c16n del articulo anterior, las autoridades de Trnsito Estatal - 

inspecionar&n periódicamente los vehlculos que transiten en el --

Estado, en la siguiente forms: 

I.- Automóviles particulares de pasajeros y camiones de 

carga, cada aflo. 

II.- kutomóviles del Serviclo Pdblico de pasajeros y ca-

miones de carga cada tres ineses. X 
III.- Autobuses de las ilneas urbanas y suburbanas y  f,Q 

rneas que toquen el Estado do Baja California, cads mes. 

CAPITIJLO VI. 

DR LOS CONDUCTORES DE VEHICtJLOS. 

ABTICULO 1+5 • _ En el Estado de Baja California, ninguna 
persona podd manejar vehiculos, con excepc16n de bicicletas y --

"N 	carros de mano, sin la licencia respectiva que expedir& 

ci6n do Tr&nsito directamente o por conducto de sus Delegaciones, 

al satisfacer el interesado los requisitos quo so seftalan adelante. 

ABTICULO 46.- Las licenclas pars inanejar, expedidas - 

por cualquier autoridad competente de la Repibliea, son v&idas en 

el Estado, 	 no so trate do residentes permanentes 

del 

-. ABTICT3LO ).f7•_  Los turistas podr&n manejar sus vehiculos 

en este Estado siempre quo porten licencia pan manejar, expedida 

	

—1 	
por las autoridades de tráfico de su pals. 

1MW 
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ARTICIJLO 48. Los conductores de vehlculos se clasifican 

en autoinovilistas, choferes y inotciclistas. 

ARTICULO 1+9.-. Se llama autoinovilista al conductor de auto 

mbviles o camiones de carga destinados al servicio particular, en - 

quien concurran las 'siguientes circunstancias: 

I.-. Ejercer la actividad de manejar sin percibir emalunien 

tos a salario ccino cornpensaciotc de dicha actividad. 

II.- Tener el carScter de conductor no profesional de - - 

vehlculos. 

III.- Que el vehlculcj o vehlculos de cuyo manejo se enca 

gue no estn destinados, eventual ni permanenteinente a la explota--

cibn del serviclo pUblico de transportes. 

.ABTICULO 50.- Para obtener licencia de automovilista serä 

necesario: 

I.- Presentar la solicitud correspondiente de acuerdo con 
I 	 I 	 I 

la forma que proporcionarà la Direccibn de Transito a sus Delegacio 

nes, acompaflando cuatro retratos,  dos defrente y dos de perfil, --

sin retoque. 

II.- Ser mayor de 18 aflos; este requisito se comprobareT- 

	

I 	 I 

con el acta de nacimiento a con dictàmen medico. 

III.- Sujetarse a exSanen mdico para conaprobar sus aptj 

tudes fisicas y mentales. 

r 	IV.- Presentar exrnen de pericia en el inanejo de vehIc 
I 

los y de conocimientos de las disposiciones vigentes on materia de-

trfico. 

V.- Cuniplir con los requisitos que exija la Direccin de 

Trnsito en materia de identificacin personal, entre los cuales se 

encuentra la impresibn de huellas digitales. 

VI.- Cubrir los derechos correspondientes en la Tesore-

rIa General del Estada o an sus Of icinas Recaudadoras Nunicipales, 

RTIGU.W-51tos extranjeros que pretendan obtener li-

cencia paflijlelâautombviles particulares deberän satisfacer los 
F 

s anteriores y adeinàs coinprabar debidainente su estancia - 

en el pals. 

ARTICULO 52.-. Se entiende por chafer, el conductor de to 

I  
da clase de vehiculos

I 	destinados a la explotacibn dcl servicio - - 

A 
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ptblico de transportes, ya sea de pasajeros o de carga, independien 

ternente de que el ivehiculo de quo so trata sea do la propiedad del 

conductor o dé la persona o empresa quo utilice sus servicios, ta 

Men serS comprendido dentro de la denorninaciSn anterior de chofer, 

al conductor que mediarite salario,maneja al serviclo de un patron 
I 	 I 

. 'n autornbvilo Un camibn do carga particular. 

ARTICULO 53.- Para obtener licencla do chofer serS indis-

ensable dar cuinplianiento a los requisitos que establecen las fra& 

iones I, III, IV, V y VI del articulo 50, y ademàs los siguientes: 

I.-. Comprobar an su caso y en los trminos seflalados en - 

la fraccin II del arVCculo 50 citado, ser mayor do 21 aflos. 

II.- Presentar exSmen que demuestre quo el solicitante - 

posee los conocimientos correspondientes a la instruccibn prima--

Ma, conocer el funcionainiento de los inotores do combustibtx inter 

na, la inomenclatura do la ciudad, los carninos y el manejo do toda-. 

clase de autombviles. 

III.- No haber sido sentenciado ejecutoriañamente por - - 

delitos de contra de la propiedad, do las personas o do la moral--

püblica, ni estar I ichado en los archivos de Is policia como vago, 

vicioso, asaltante o inalviviente profesional. 

.PIBTICULO 51+•_ Para manejar autobuses, el solicitante debe 

coinprobar que tiene licencia de chofer, expedida cuando inenos 18 - 

moses antes de la fecha do la solicitud 3r  presentar exnien quo de-

muestre su pericia en el manejo de esta clase de vehlculos. 

\ J 	
ARTICUIJO 55.- Solo so expediràn licencias de chofer a los 

N mexicanos por nacimiento o naturalizacin. 

ARTICULO 56.- Para obtener licencia de motociclista, do-

berSn satisfacerse los mismos requisitos que exige el articulo 51 

ara los automovilistas, en el concepto de que el exSrnen sobre pe 

ricia versarS prefisamente sobre el manejo de las motocicletas. 

AnT1aie- Los exSmenes indicos do que hablan los - - 

art'etiac_tfl1se practicarSn en la seccin xndica que determL 

ireccin do Trsito del Estado o sus Delegaciones. 

>-n 	ARTICTJLO 58.- Los conductores de vehculos que nece- - - 

I 
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siten ilevar anteojos, debern usarlos al mane jar. 

ARTICULO 59.- En los casos de extravfos de licencias, la Di-

recci"n de Trns1to expedira los duplicados, siempre que se compruebe 

tener adeudos por infracciones y mediante el pago de los derechos- 

Jfiie laLy 

ARTICULO 60.- Entre tanto se expida la licencia para manejar a 

W7 i tomovilista, chofer o motbciclista, se le otorgar un permiso pr 

lonal por un plazo no mayor de diez dfas. 

ARTICULO 61.- Todas las licencias para manejar deben resellar - 

se cada año en la fecha en que determine la Direccin de Trnsito del 

Estado y previo el pago de los derechos correspondientes. 

ARTICULO 62.- La Direccin de Trnsito del Estado o sus Delega 

ciones expedira permisos para aprender a inane jar veitfcuios previo ex 

men mdico y page de derechos respectivos a las personas que lienando 

el requisito de la edad señalada en el articulo 51 se acompaflen de un 

persona responsable que tenga licencia expedida por la Direcci6nde --

Trnsito del Estado o sus Delegaciones. Estos permisos s&o sern v.li-

dos de las sets.: a las dieciocho horas y dentro de las zonas que en los 
4 

mismos se fijen. 

ABTICULO 63.- Queda prohibido mane jar vehfculos sin llevar 11 

cencia a el permiso respectivo. 

ARTICULO 6+.- Queda prohibido a todo propietario de vehiculos 

permitir que cualquiera persona que no tenga licencia, lomaneje. 

Q LRTICULO 65.- Toda licencia o permiso de que trata este capftt 

10 sera revocable en cualquier tiempo, si a juicia de la Direcci6n de 

Trnsito del Estado a de sus Delegaciones, el beneficiario incurre --

en actos U omisiones contrarios a esta Ley que ameriten tal sancin,-

o cuando dejen de satisfacer las condiciones para la expedicin y uso 

de tales licencias o permisos. 

TITULO II. 

CbS PTJBLICOS DE TRANSPURTES DE 
BUS Y CARGA EN EL ESTADO. 

Capltulo Uico. 

ARTICULO 66.- El transporte de carga y pasajeros sobre cami-

flog estatales a dentro de las poblaciones del Estado, es mx servicio-

pitb1ico cuya prestacicn es facultad del Gob. del Estado, siempre que- 
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porfl Ley.no este bajo control dela-Secretar{a de Comunicaciones y Obras 

Pblicas. Enel ejerciclo de sus facultades corresponde al Gobierno del 

Estado decidi-r si en vista de las necesidades del p&blico, la prestaci6n 

de dicho servicio debera hacerse por el propio Gobierno 0 SI puede :enco-

mendarse a personas o empresas particulares, ad- como la forma y coni-- 

,4SLIfOZ4ciones en que debe prestarse. 
I 	 ARTICtJLO 67.- Se crea como dependencia del Ejecutivo del Estath 

Of Icina de Transportes y tendra a su cargo el estudio, control 7  vi-- 
% 	 d £ frJ— $ 	.. lancla pa

i- ta explotar el servlcio publico de transportes, de pasajeros, 
- 1g ouin' 

de carga o mixto, en los óawinos del Estado. 

• 	 ARTICULO 68.- Ser necesarlo obtener el permiso previo correspox 

diente del C. Gobernador del Estado para poder establecer y operar ii--

neas locales de transportes de personas y de carga, y en general para - 

poner en serviclo vehfculos destinados a la prestaci6n de tales servi--

dos dentro del proplo Estado. 

ARTICULO 690-  Los permisos Indicados pueden expedirse a persona 

if sicas o morales con exclusin de aquellas sociedades en que el capital 

se represente por acciones 0 certificados impersonales, slempre que lle-

nen los requisitos de esta Ley y reglamentarios pie el propio Ejebutivo 

del Estado sefiale.- 

ARTICULO 70.- Pan el otorgamiento de perniisos para explotar --

un sistema o linea de transportes locales dentro del Estado, o para au- 

• mentar la capacidad de transportes de sistemas o lineas locales existen 

tes en la Entidad, y en general para poner en servicio vehiculos destin 

dos a la prestaci6n de tales servicios, s6lamente sera requisito prévio-

el estudio y aprobaci6n de los siguientes aspectos: 

a).- Necesidad de establecer el sistema o ifnea que se solicitao 

de aumentar el n&nero de unidades de un sistema o linea en explotaci6n;o 

bien de aumentar el n&mero de vehcu1os de alquiler sinitinerarlo fijo. 

b).- Capacidad del servicio adecuado a las necesidades, tomando 

en cuenta itinerario y horario; y en general las exigencias de la pobla_ 

cicn en lo que_3peeta a vehfculos de alquiler no sujetos aitinerario - 

fijo. 

c).- Condiciones tcnicas de prestaci6n del servicio en cuanto a 

- - seguridad, eficiencia y costo del transporte. 

) 	ARTICULO 71.- Los permisos que otorgue el Gobierno del Estado pa 
ra automoviles de alquiler, no sujetos a itinerarios fijos será.n persona 



y se entienden concedidos para constituir rarte integrante del 

patrimonlo de familla del benéuiciario del permiso, sujieto por 10 

tanto en este particular a las lithitaciones estipuladas en las - 

Leyes Civiles y sin per juiclo de las atribuciones originarias del 

Gobierno del Estado por lo que hace a dicho servicio piSialico. 

J
ARTICULO 72.- Encaso de inuerte o incapacidad del per-

sionario a que se refiere el articulo anterior, los derechos del 

rmiso pasaran previo acuerdo del C. Gobernador del Estado, al 

miliar inks prximo que justifique tener la obligacin de alimen-

tar a los herederos del perniisionario anterior, con sujecian a lo 

previsto en el Cdigo Civia, ap&icable en la Entidâd, y a 10 que - 

disponga sobre el particular el Reglamento para los Servicios 

blicos de Transportes de Pasajeros y de Carga en el Estado Libre 

y Soberano de Baja Calif ornia. 

ARTICULO 73.- El C. Gobernador del Estado queda facul-

tado para revocar los permisos a que se refleren los articulos an-

teriores, cuando En cualquler form)se infrinjan los requisitos - 

sefialados en esta Le3z€n  el Reg1amen)de la Itteri9La revoca-

citn se dictara previa audiencia del interesado a quien el niismo 

Ejecutivo concedera un tbrmino prudente, que no debera exceder de - 

cjrSo dias, para que ofrezca las pruebas que a sus derechos conven- 

gan. 

ARTICULO 79.- SOn causa de la revocaci6n de los permi- 

sos: 
• 	a).- No establecer el servicio dentro del plazo sefiala- 

do para tal efecto por el permiso, salvo el caso de fuerza mayor 

ajenoa la voluntad del permisionario. 

b).- La lnterrupci6n del servicio p6blico prestado, en 

todo o en wrte sin causa justificada a sin previa autorizacin 

del Gobierno del Estado. 

c).- Itaspasar el permiso, o alguno de los derechos en 

l èontenidos --q__loii?'afectos al servicio de que se trate, 
- - 

- - •1 

sin la..prefla- autorizacion del C. Gobernador del Estado. 

d).- Cambiar el beneficiario del permiso su nacionalidad 

mexicana cuando se trate de mm persona fIsica; o dejar de estar 

v.lidamente organizada conforme a las Leyes del pals cuado se tra- 
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te de mia persona moral, y en este inismo caso estar 2 ormalmente 

constitulda conI'crme a la Ley, pero carecer de autenticidad - 

real. 

Modificar o alterar las condiciones de presta-

ci6n del servicio en n.teria de horarios, violar las tarifas 2 i-

jadas y apartarse en los casos en que hay itiMrarios sefialados - 

de 4stos sin la previa autorizaci6n del C. Gobernador del Esta- 

2). -  Que la Garantla prestada por el permisionario 
O 

• 	 para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, deje de ser 

satisfactoria. 

g).- No acatar las rdenes del Gobierno del Estado 

relativas a reparacin o reposici6n de equipo cuando ste deje de 

satisfacer las condiciones de eficiencia, higiene, seguridad - 

y comodidad inherentes a la prestaci6n del servicio pblico do que 

S trata. 

h).- Nb acatar las disposiciones del Gobierno del Es-

tado sobre el aumento do capacidad, modificaciones dd ruta, espe-

cificaciones, sLstema de operaci6n y dem.s condiciones en que - 

deba prestarse el servlcio p&blico de transportes. 

I).- Si los vehiculos o el personal destinado al - 

serviclo no satisfacen las disposiciones del C&igo Sanitario. 

ARTICULO 75.- El C. Gobernador del Estado queda fa-. 

cultado para dictar el Reglamento para los Servicios PiIblicos de 

c Transportes de Pasajeros yCarga en el Estado de Baja California, 

el cual determinarA los requisitos y condiciones concretas que - 

deberki llenarse por los interesados pan prestar dicho serviclo. 

Dichas dis 	 glamentarias podran ser librernente re- 

visada`Cpo 
	

tivo del Estado, y inodificadas, cuando las - 

necesidade de la poblacin as{ lo exijan. 
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TITULU III. 

DEL TRANSITO MUNICIPAL. 

SI CAPITULO I. 

DE LAS VHS PIJTBLICAS Y DE LAS AUTORIDADES 
DE TRANSITO MUNICIPALES. 

ARTICTJLO 76.- son vi.s puSlicas municipales las Aveni-

das, caizadas, plazas, calles y parques comprendidos dentro de 

las poblaciones; las carreteras, caminos reales, vecinales y - 

brechas construidas con Condos de los &yuntamientos o que unan 

poblados dentro de un Municipio, siempre que no se encuentren - 

legalxnente bajo la jurisdiccion o control del Gobierno Federal 

o del Estado. 

ABTICULO 77.- Son Autoridades de Tr.nsito Municipal: 

I.- Los Presidentes Municipales. 

II.- El Jef'e de Transito Municipal. 

ABTICULO 78.- Son Agentes de Trnsito Municipal: 

Los Policlas de Trinsito Municipal y fungir. conao auxi-

liar la Policia P reventiva. 

CAPITULO II. 

DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE 
TRANSITO MUNICIPAL. 

ABTICULO 79.- Son facultades de los ayuntarnientos: 

I.- Expedir el Reglamento de Transito para el respec-

tivo Municipio, con arreglo a las disposiciones contenidas en 

esta Ley. 

II.- Crear las plazas de sub-jefes de oficina en las 

Delegaciones inunicipales que lo x'equieran. 

III.- Trainitar y resolver los recursos de revisioui - 

interpuestos contra las sanciones aplicadas con.forme al Regla-

mento de Trnsito Municipal de su jurisdicciol&. 

ARTICULQ...gecn facultades del Presidente Municipal: 

Ticcmesignar al Jefe de Tr.nsito Municipal y a los - 

:efes en las Delegaciones Municipales, asi'conlo el de-

in.s personal de la Policla de Tr.nsito Municipal. 

- 
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U.- Mandar en jefe a toda la policii de trafzsito muni-

cipal, controlando su correcta actuacio6. 

III.- Aplicar los correctivos disciplinarios y recompen-

SaS a que se haga acreedor el personal de la policla de Traz&sito - 

Municipal cuyo funcionamiento se ajustar a las disposiciones esta- 

das para la Policla en la Ley de las Fuerzas PuSlicas del Es- 

ARTICULO 81.- Son facultades del Jefe de Traiisito - - 

ipa 1: 

I.- Controlar, mandar y vigilar como jefe in.mediato la 

actuaciot& de los sub-jefes de las oficinas de transito del respec-

tivo municipio y del dems personal de la panels de Trksito. 

II.- Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones - 

concernientes al transito municipal. 

III,- Suscribir la documentacioii que se relacione con 

la jefatura de Tr.nsito a su cargo. 

ARTICULO 82.- Son facultades de los sub-jefes de las 

Oficinas' de Trá.nsito: 

I.- Controlar y vigilar el tracisito en las delegaciones 

municipales de sus respectivas jurisdicciones. 

II.- Las que se concedan en el articulo anterior al Jefe 

de Tr.nsito dentro de Sus respectivas jurisdicciones. 

ARTICULO 83.- Son obligacianes de la Policla de Trnsito 

1Municipals 

I.- Intervenir, en la forma establecida por eta Ley y 

par el Reglamento de Trnsito del Municipio respectivo, en la pre-

yncio6 y conocimiento de las infracciones de traiisito. 

U.- Dar oportuna asistencia a las persorus que resulten 

lesionadas en los accidetes de traiisito. 

III.- Protejer a los peatones hacieicdoles las seflales 

o indicaciones adecuadas y d.ndoles preferencia de paso respecto 

de todá clase de vehlculos, exigiendo a los aD nductores de éstos - 

el debido resvto narClos transeuntes. 

Proporcionar a los turistas, nacionales o extran-- 
-T 
eSs toda clase de facilidades e informes. 

V.- Observar estricta disciplina en el desempeflo de sus 

'I  funciones. 
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VI.- Auxiliar a la Policla Preventiva 0'e'Trnsito del 

Estado en el cuniplirniento de sus funciones. 

VII.- Las dexnhs que esta Ley y el Reglamento Municipal 

le impongan. 

ARTICULO 84._  La Policla Preventiva, como auxiliar de - 

GnNall

a de Trànslto, desempefiarà las funciones de esta, en donde no 

 

j xistan agentes de la misma y en todo caso cuando se requiera su 

auxuuio por las autoridades del ranio. 

TITULO III. 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DE TRAISITO. 

CAPITULO TJWECO. 

ARTICULO 85.- Son infracciones de trS.nsito las viola--

clones cometidas a esta Ley y al Regicunento de Trànsito Estatal, 

Municipal y al Reglamento de Transportes de Pasajeros y Carga. 

ARTICULO 86.- Las autoridades de trinsito estatal son 

competentes para sancionar las infracciones de la presente Ley y 

al Reglamento de Trànsito Estatal. 

ARTICULO 87- Las autoridades de trnsito municipal --

son competentes para sancionar las infracciones cometidas al Re--

glamento de Trà.nsito Municipal de sus respectivas jurisdicciones. 

ABTICULO 88.- Solo podràn aplicarse las siguientes san- 

clones: 

I..- .AmonestaciOn. 

II.- Apercibimiento. 

III.- I4ulta. 

- 	N 	 IV.- Reparacion de dano. 

V.- Arresto. 

VI.- Cancelacin de la licencla para manejar. 

VII.- Revocacibn de los permisoso concesiones pan el 

servicio p6blico de transporte de pasajeros y carga, previo acuer-

do del Ejecutvd_flado, sujetSndose adems al Reglarnento co--

rresp_ondient-e. 

- 	ARTICULO 89.- Las infracciones leves serhn sancionadas 

on amonestacibn, apercibimiento o multa de cinco a den pesos y 

las graves o los casos de reincidencia con multa de cien a mil pe- 
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SOS 0 arresto hasta por treinta y seis horas. Si el infractor no - 

pagare 0 garantizare la multa y la reparaci6n del dauio que se 
h CAL/to 	

le hubiere impuesto, se le conmutaran pot' el arresto correspondien 

e quo no podrS exceder en ninglin easo del trmino de quince dfas, 
- 

in perjuicio de la responsabilidad penal o civil que contrajere. 

ARTICULO 90.- A los reincidentes o infractores habitua-

los as 1  coma a los que hayan sido sentenciados ejecutoriadamente - 

por delitos en contra de la propiedad, de las persdnas a de la mo-

ral, podrS suspendrseles o cancelärseles las licencias para mane-

jar. Bastarà la peticin fundada quela autoridad municipal haga a 

la de Trnsito Estatal, acreditando las causas que den lugar a la 

Inisma, pan que esta cancele la licencia do quo so trate. 

ARTICULO 91.- El Reglainento de Trànsito delEstado, el 

do Transporte de Pasajeros y Carga y do los Municipios fijarn los 

procedimientos con arreglo a los cuales se tramitarn los recursos 

inediante los cuales podrSn los interesados inconformarse con las - 

infracciones, sanciones y multas impuestas por las autoridades do 

trnsito estatal o municipal. 

T R A N S I T 0 R I 0 5: 

Articulo 1.- Esta Ley entrarg en vigor en la feel's de su 

publicaci6n en el Peridico Oficial Organo del Gobierno Constitucio 

nal del Estado de Baja California. 

Artfculo 2.- Se deroga el Reglamento do Trànsito para el 

Territorio Norte de la Baja California de 12 de abril de 191+5 y pu-

blicado en el Peridico Of icial del Gobierno del Territorio Norte - 

de la Baja California de fecha 20 de mayo de 1945, en cuanto se - - 

oponga al cumplimiento de la presente Ley. 

Articulo 3.- Se deroga el Reglamento para los Servicios 

Piblicos de Transporte de Pasajeros y Carga en el Territorio Norte 

de la Baja 
	

fecha 12 de abril de 1945, publicado en el 

o.-I al Perigdieo Oficial del Gobierno del Territorio Nor-

4e - la Baja California de fecha 20 de mayo do 191+5, en cuanto se 

oponga al cumplimiento de la presente Ley. 

Articulo 4, El servicio ptblico de trarisportes de pasa-- 
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jeros y carga locales dentro del Estado actualniente en operacin, — 

so ajustarä a la nueva sithacin jurläica de la presente Ley y su. — 

Reglamento do Transporte de Pasajeros y Carga dentro do u.n plazo --

que no excederä de 6 meses contados a partir del dfa siguiente a --

aquel en que entren en vigor. 

Mexicali, Capital del Estado do Baja Calif'ornia,a los 

djecjnueve d!as del rues de octubre 	mil novecientos cincuenta y — 
iflcO. 	 I/i 

EL 	 • DEL ESTADO, 

tisk 't4 
	

RMITMI 
	

O SANDEZ. 

:1 
nT _, 

 

'.JLLaJA, '_aann LJ_'% JJ.UJ 
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PODER LEGISLATIVO 
DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

DEPENDENCIA OFICIALIA. 

S ECC tO N flQRBESP ONDENCfl 
OFICIO NUM._S]. 

EXPEDIENTESS2_1/Ql]_/382 

ASUNTO: Se remite Ley de Trns1to 
Estatal pan el Estado de Baja Ca 
lifornia. 

14exlcalI, B.Cfa. 2ide octubre de 1955. 

C. GOBERIWDOR CON9TITCCICNAL DEL ESTADO. 
Presente. 

Pan los/efectos constitucionales previstos - 
enel Articulo i-9 1  Frac I., de la ConstitutiOn Politica del 
Estado, y en Sn caso para sudebida publlcación y observan--. 

3? cia, so rerriiteen treThta y dos fojas 1tiles, Is Ley de Trin  
sito Estatal pan el Estado de Baja California, quo rue apro 
bada par esta Legislatura enoersesi6n del ala veinticinco - 
do octubre actual. 

Relterarnos a usted las seguridedes de nuestra 
atenta y distlnguida consideración. 

SUFRAGIG FFECTIVO. NC REELECCION. 
P2-fl4ER*LEQ)_LTjJA.Q ONSTITUCIONAL. 

PEL ESTADO DPI BAJA CALIFORNIA.'  

I LEGSLATIJRA cOSTITUClUNM.. 

E9?4CFIAD '\ 
(4 2T 21955 

ES?ACHAD\P 
OFtCIAUA MAYOR 

DIPUTftDO PRESTDENTE. 

Felipe at' Illo S4nchez. 

DIPUTADO ST1CRETARTO 

Gloria Rosado Csares. 	 ,c 23 1 955 

MEXICSLI. B2UJ c.'stF. 

EGIO.NUM--------------------- ----  

1pm. 
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DEPEND ENCIA_____ 

bIll, 	 SECCION______________ 

OFICIO NUM.___________ 

	

PODER LEGISLATIVO 	 EXPEDIENTE  

DEL  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

	

LEGISLATURACONSTITUCIONAL 	 ASUNTO: 

-----LA B. PRV'RA LF(flSLATURA COUBTITUCIOIT.AL DEL/
ILLA30 LT,BRE Y OBERANO DE BAJA C.ALD'ORNIA, EN JERCICIO 

FACULTADES QtTE LE CO'WIERE EL ABTICIJLO 27, FRACCIGN ]OOC 
DE LA CONSTITDCION POLITICA LOCAL, DECEFTA: 

LEY DE ThANSITO ESTATAL PABA EL ESTADO DE BAJA CALI-
FORNIA. 

TIJfULO I FCk 	oCak&.. 

o 
CAPITULO I. 

y . 	•a 	.._ 

' /DEL TRANSITO ESTATAL Y LAS AUTORTDADES ThE TRANSITO.. 
)t •  

• ts :./ 
ARTICULO Ic.- So entender4 por tSnsito del Estado: 

To-ti quo so realice en los caminos propledad del — 

Estado exciuyendo, consecuentemento, los caminos federales 7 — — 

municipaleso 

XI.- El quo so realice on carninos federales 0 tnun.i-

•cipales, cuando los ayuntamientos o el Gobierno Federal hayan en-

comendad.o al dái Estado is vigilancia de dichos carninos. 

ARTICULO 2o.- Son Autoridades do Tflnsito del Estadot 

GOBIERNO DEL EST,O 
OFICIALIA DE rAara 

r"t 	
I 

C 2 955 

-1 A 
MEXICALI BwA&- - ---- 

- 	- 

I.- El Gobornador del Estado. 

It.- El Director do segurldad del Ectado. 

ITT.- El Director Estatal do Trnsito. 

IV.- Los Delegados do Trnsito. 

ARTICULO 3o.- Son Agontes do Trdnsito del Estados 

Los Poliofes de Trdnsito del Gobierno del Estado. 

ARTICULO o.- Son auxiltaros do la poliefa do Thmns 

to Estatai. 

H 
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PODER LEGISLATIVO 
DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

LEGISLATURA CONSTTUCIONAL -2- ASUNTO: 

DEPENDENCIA ____________ 

SECCION___________________ 

OFICIO NUM.______________ 

EXPEDI ENTE _______________ 

t.- El personal del Sorviclo )4dd2.co do Trdnsito y lot 

inMicos legistaso 

it.- Los policies do tr4nttto nunicipalos. 

lit.- Ta Poltcfa dcl Estado y Municipal. 

QAPITJILO xx. 

DE 7$ CO&ET?UCTA DE LAS AUTORTDADtS DE 
TRAWSITO DEL ESTADO. 

&ETtCUt3 o . - Son facultedes del Gobernador del tata-

do que podrd ejorcitar dlrectamenta 0 par •conducto do]. Director --

do Seguridad dci Estado: 

I,- Ezpedir el Reglamento do Trdnsito pare los cami-

nos a quo so rot lore ci articulo prlmero. 

M. Mender on jefe a toda In Policfa do Tránsito del 

Estado controlaudo at corrects actuacidn. 

III.- Detignar a2. Director, delegados, peritos, rn4-

dices, agentes y d.ezds personal d.o is Poltcia do Trtstto do]. - 

flstado. 

IV.- Apilcar lea correctivos discipllnerios, y re--

eopensao a gte se baga ecroodor ci personal do In Pollela do --

Trdnsito dcl EstAdo euyo funcionattento so ajustnfl a las dispo-

stctone3 ostabloeldas pan La Polidia dcl Esttdo, on is toy do--

Ins Fuerzas Pdblicas dcl £stado. 

V..- Tratittary resolver los recuracs do revlsiân - 
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PODER LEGISLATIVO 
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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

I LEGISLATURA CONSTiTUCIONAL 

-3- 
ASUNTO: 

DEPEND 

S ECC IC N___________________ 

OFICIO NLJM.______________ 

EXPE DIE NTE  

interpuestos contra lag sanciones ostabloeldss on osta Lay y on 

.3. Reg1ecento tie Trdnztto del Estado. 

AWtICULO 6o.a. Son fecultades del. Director de trnst- 
- & 	 . 

.'r,. 	 4 	1 rstdos.. 
a 	

ii- Controlar, isndar y vigilar coo jofe irnodiato 

tj34cthact6n do los dolegados do las cficinss y  domds personal 

do la Policta do Trdnstto. 

II.- Cutpltr y hater cumplir tcdcs 105 disposiciones  

concornientes at Trdnt.ito del Rstadoo 

III.- Conceder los penisofl y expodir Is doctenta--

ctên quo so rolactone con let a Icinos do Trdnsito a su cargo. 

ABTICULO 7o,-ton facul.tades do lot Dologados do -- 

Tr4nottot 

1.-Controlar y vLfltar  at trdnaito S los cainos - 

dot Estndo ubteados dontro do su juris4ici6n. 

It,- !ss quo sn .concedon an el artfculo anterIor at 

DIrootor tim ?rnstto, dentro de sus respectivas 3urisdtccionos. 

ARTICULO 80.- Con obligactonos do it Poliefa do Trdn-

sito Estatait 

I.- Intowenir on la foru3a estsbiecida per esta Lay y 

el fiog1aonto do Trdnsito dot Estado on in prevoncidn y corioci--

rziicnto do las infracotones tie Trgnsito. 

II.- flar oportuna asistencia a lea personas quo rosuj 

ten 1esionads an lot accidontes do trnsito. 

if 
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III.- Proteger8ios.peatonos, lrncl4ndoles Ins seffa--

indtcactones adecuadas y  ddndoles preferencta do paso Des-

de toda class deveboulos, exigiendo a los conductores 

tA 
	

4stos el debido rospeto pan log transeuntos. 

TV.- Exigir a propietarios do sencnlentos o peato-

nes el curnplirnleñto do lea dlsposiciones do trdnsito, especial-

iente on to quo respecta a In clrculacidn por los emninos y - - 

cruceros. 

V.- Proporelonar a lot turistas., nacionales o ox-

tranjeros toda clase do Informes. 

VI.- Observar estricta disciplina on el desempeflo 

do sus ftciones. 

VII.- Auxiliarse do is Poliefa do Trdnsito Munic 

pal en el cumplimiento de Bus lunciones. 

VIIt.-tas deinds quo data toy y el fleglamento do - 

Trdns Ito del Estado to irnpongan. 

ARTICULO 9o.- La Policia do trnsIto del Municiplo, 

nsf coto In Policia Preventiva del Estgdo y Muntelpal en su en-

lidod do auxiltares do Ia de Prdnsito do]. Estado g  desempeflardn 

las funciones de data an donde no existan agentes de la misma y, 

en todo caso, cuando so requiera su auxillo por las autorIdades 

del mismo. 
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cAPTTIThOfl1. 

a 	 DE LOS REQU!SITOS PAPA LA CIRCIILACION 
CE VEITICIJLOS EN EL tSTADO. 

I, 

JRDICULO too.- be acuerdo con at sorvicic qua pros-

veldculos so alas ifican on is siguiente format 

I.- Do usa privado, a seen ion dostinados at sorvi-

eta particular dot proptotarto a familleros a do tan institu - - 

clones privadas, ys sea quo porsigan fines do ospeout*ción cornet 

cia). a no. 

II.- Los vohicutos do aiqutlor, qua son aquellos deL 

tinados al sorviclo pdbitco do trensporto do personas o do caDge, 

on ol pertiotro urbano sin Itinorarlo fije, y que son contratados 

par vIe is 0 poD tiempo detorrnloadoo tntre estos vehfcuios so con-

ttdorardn los do "rulotco" y los do tt5ftj0fl. 

tfl.- Los do ruta, o seen aquollos destinados at sat 

victo pdhltco do tronsporto do pasajoros a do car, quo realizan  

viajes rngutarcs dontro do los Poblaciones dot Estodo a sabre - - 

catnon etatalos, con tin trayecto  provtaeate estabiecido, stije-

tdndose a un horaflo rho y con paradas regulares. 

IV.- Do emargancla, quo son ion destinados at nor--

victo pdbiico on cano d.c tncendto, do acoidontes y on todos log-

QUO requieran un auxtito thodiato, tales coo do boteros, anbg. 

lancia, policia y  trdnztto. 

V.- Do oquipo espocial toviblo, a soa los quo so han 

do usar an obras do construccidn, on cellos, caizadas, a cami-- 

0$, 
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xrns. Dentro de esta clasificaci6n queda comprendtda Is maqul--

-c - nr-Ia agrIcola pie pot' su propia fuerza se conduce sobre caminos 
CO clles. 

I'ct -, h 	Vt.- De serviclo especial o sean los destinados a -e  

/ - Thez44-cios no comprendidos an las anteriores tales como los de -- 

"-C.. inhilmaciones, correo, express, telégraTh, transporté do escola--

res, etc. 

ARTICULO lb.- En atenciOn a su fuerza propulsora so 

clasificS los vehiculos d.e la siguiente format 

I.- De tracción motorlzada* 

tt.-De tracci6n animal1 

III.- ?1ovidos pot' fuerza humana. 

ARTICULO 12o.- Pan que puedan circular los vehiculos 

dentro do las pob]aciones 0 sobre caminos estatales, los propie-

tarios de êstos •debern inscribirlos an Ia Dirección de Tr4nsito 

Estatal o delegaci6n correspondiente a la Municipalidad an donde 

tengan sit dnrnicIlio y cumplir con los sigutentes requisitos: 

I.- Presentar la solicitud de registro de acuerdo con 

Is forma que pan tat efecto proporcione la Direccldn de Tr6nsito 

acompaaando a ella los comprobantes de propiedad del vehIcu].o do-

que se trata. 

It.- El vehiculo deberá reunir condlciones do buenas-

pecto y segurldad para lo cual los peritos do la DlreccIdn de - - 

TrdnsIto dictaminarn si su funcionamiento as correcto y si no -- 
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constituye tin peligro pars la seguridad pdblica. 

III.- Enterar previamente en is caja de is Tesorerfa 

.i!;4cina Recaudadora del Estado, el importe de los derechos do. 

- p_ Iff, c6sk y tarjetas de clrciilaci6n. 
,,• 	I  

ABTICULO 13o,-  Los interesados en obtener el registro 

•-y. permiso de circulacidn do automâviies o auto-buses pan ci - - ' 
transporte de pasajeros y canxlxnes de carga destinados a prestar 

tin servicio pdbllco, ademds de cumplir con los requisitos sells-

lados en ci articulo anterior, deberân presentar ci permiso o --

concesidu otorgado por ci Gobierno del Estado. 

ARTICOLO i+o.- Los vehicuios podrdn circular excep--

cionalmente sin- piacas, y sin tarjeta de circulacidu, utilizando 

los permisprovisionales quo expedirá gratüitamente is Direc--

cidn de Tr4nsito Estatal directamente o por conducto de sus Del2 

gaciones, en loscasos siguientes: 

I.- Cuando vaya a darse de alta un veMcuio nuevo l  en 

cuyo case rl Informe do yenta autorizará su •thirculación hasta --

por tres dias. 

11.-Cuando vaya a darse de alta tin vehiculo usado 1  - 

ampar6ndose con ci inforrne do vents y con la baja del registro-

anterior; en este caso el vehiculo podrá circular hSta por tres 

dias. 

III.- Cuando se trate del traslado de tin itigar a otro 

del Estado, on cuyo caso ci permiso the expediM por el tiérnpo -- 
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ptra el traslado dot vebcuio y sofl vdiido en et dfa 

S 

i 

tC 	 W.- Cuando so trata do pdrdida a detorioro necidental 

-H 	a do lt dot places, en efle cato ol poriso do expedird - 
- 

por tin tdrino no mnyor do 4ez •dfac y pare concedorlo sor6 noco-
sürio quo Is Oficine do Trdnsito Thdoral y in fltrocclones do - 

Tr4nsito del Etado y fluntaipates informen ci las piacas no fueron 

rccogidn par infraccidn; pudiondo solicitar las mis,ae autoridades 

ton informes de referencie. 

ARTICULO 15o.- En caco do pdfltde o dotorioro de to a-

tar.jota do circulactdñ, ia Dirección de Tr&nsito 0 sus delogacto-

net s  expeetirdn duplicados do ta misna, prcflo ci pago do los do--

rechos respectivot, y los thforrnes do In Delogación do Transito - 

Federal y de In Direcciân do 1Trdsito  Estatci y Municipal do - - 

quo no fud rocoflda  par infrooc iOn. 

ABTICUW 16o.- Cuando tin voticulo caabto do proplo-

tarlo, vI vSedor debn& darlo do ftbaj&t y do "nita el corn- - 

prador, dontró do tin tdrmino do trointa dfas; pan tat oTheto 

as utitizcr4nlas formgs especialea quo propercionard In Diroc-

cidn do ?rdns5to Itatn1. 

ARTXCULO tIc.- Ctndo e cathte aa carrocorfa a el - 

motor de algdn vehiculo, el propietarlo del mistio estd obilgado 

a dar aviso inediatenonte a la Diroccidn a Delogeci6n do Trdnsi- 

to Estatal de su damlaillo pars los fines del registro del vehicu- 

to todificado. 	 if 
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• 	U.e 7 	ABTICULO 180.- Los vebloulos Tegitrados en cual- 
•.1; 	;:Y / 

- âuieI--eA'idad. do is Repb1ica, podrán c4rcuiar dentro de los - - 
- -c' 

1lmit ael Estado sin estar Insoritos 1n is uireccidn do Trdnai 

to pero todos eflos so sujetarán por lo quo se ref iere a sucit 

culac16n en el Estado, a las, normas de esta Ley y su Reglamento. 

ARTICULO 190.- Los vehiculos con placas extranjeras 

podrdn circular ltbremente en ci Estado do Baja California, siem-

pre que el propietario exhba documentps. que lo acrediten coma --

tuzista. La duraclón de esta franquicla corresponderá al tiempo - 

que estê autorizado el tur:sta para permanecer en ci pals. 

ABT1CULO 20 -, Queda prohitido remarear o alterar is 

nutneracidn del motor do au tin vebleulo. 

• ABTICTJLO 211- Pars eancelar is inscripci6n de un - 

vehiculo ser4 necesaript 

I.- Presentar is solicitud de acusrdo con is forms 

pie gratuitamente proporci4nara  is Direcci6n de Trdnsito Estatal. 

TI.- Entregar en is Dlreccidn do Pránsito Estatai 1  

la tarjeta do circuiaci6n y  las placas que haya venido usando. 

• Ifl.-Cuando so trate de is cancelación do inscrip-

ción do un vehlculo destinado al serviclo ptlblico de pasajeros, se 

hart is fanceiaciónjprevia is substhituci6n correspondiente por 

otro vehiculo destinado a ese proplo serviclo, salvo quo is au-

toridad competente considere que ya no es necesarlo continuar - 

is prestación del serviclo en los têrrnlnos del Regiamento res- 
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vo. 

CAPITULO IV.. 

I 

¼ 	pj 
At Cull 

DE LAS PIACAS OS LOS VEHICULOB. 

ARTICULO 22.- Las placas se c1asificarn de acuerdo 

clase de vehiculos a quo se destinen, on la forina siguieb- 

te; para vehiculos particulhres, pan vehiculos en yenta (demose 

tradoras); para vehiculos d.e los servicios pilblicos de transpor-

to; para motoelcietas, pan bicicletas y otros vehlculos. 

.ARTICtJLO 23.- Las placas pan los vehfculos particu-

lares, so expedirn sin limitaci6n de nfrnero. 

ABTICULO 	La Direccidn do trnsito Estatal, podfl 

proporcionar placas pan vehfculos particulares sin el pago de 

los derechos correspondientes, a vehiculos propiedad del Gobler-

no del Estado o de los Ayuntamientos, a solicitud de los jefes - 

de las of lotnas a quo pertenezcan. También gozar4n do esta Fran-

quicia los vehiculos destinados al uso de los miembros del H. - 

Cuerpo Consular quo residen en el Estado. 

ABTICULO 25.- El nilmero do placas pan los vehIcülos 

que preston servicic pdblico do transportes so resttingirá al que 

I ije el C. Gobernador del Estado, do conformidad Con las necesida-

des do los respectivos servicios. 

ARTICULO 26.- Las placas demostradoras se destinan al 

tiso do las negociaciones dedicadas a la compra-venta de vehiculos 

para quo puedan darlos a conocer y se expedir&i a razdn de tim - 

if 
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$ 5000.001, quo hayan menifostado, a in Tesorofla Gonorat 

a fieca.udactones ?tunicipaiec. Dichas nogoctacionos scrdn 

dot use que so haga d.e Its citadas placias, on todo 

caso ci conductor del vobicula deberá hover is correspond tonto-

tarjota do. cftu1aci6n, y on caso do tehculos usado, is constan-

eta do baja do). vehfcuio. 

ARTICULO 27.- Laa pltcss para autcn6vtioi, caniones - 

y outobuses so colocart, itvartableente en lu parte anterior p 

posterior do Los vohiculos, on los in gares dostinados pan tel 

objoto, debtendo quodn ccr!apletatlente visThies. La. Dtreccidn do 

Trnsito poard proporcionsr juntamente con las p]ecan, una calco-

nanfa. quo deberd colocare on ci dngulo superior, do'rocho dcl lado 

interior det parabrisa. 

ARTTCULO 28.- Las piecas pars motoeicletss p bicicietas 

so expedtrari sin ithitacidu y cc nsardn on osta class do velifeulos 

en in porte posterior, do tal ttanora quo quodo cotpletaente - 

visible. 

AflTICULO 29.- Ths bicicietas con ruodavmonor do 65-

niitrnotros so consideran vehfcuios tntantfl,es y on conseouerrcia-

no nocesitan placas. 

*PflCULO 30.- En caso do inutilizacidn a pdrdida do - 

una o atthas piccan, debefl gostionarne au reposicidn, precontan-

do eorrpnbento do no infracctdn do las tirocciones do Trdnstto - 

Thtatai p Municipal y do in Oftetna do Tr4nsito Podiral, 

MT 
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AflTTCVLO 31 • Quode torstnanternente prohibtdo flevar 

sobre Ins places tie los vehieulos, dhtintivcs objetos 7 otras. - 

cosas eon inscr'ipcionos do cuolquier ndolo.1 

ARTZCTJLO 32.- Las fleets debefln nor canjoadas anual-

nente en le fecha quo fijo is Direccitin do Trdnsito, do acueflo 

con los requisites qua 1m1ma Direcctdn teVlele, y causard los - 

dorochos ftjados por in toy. 

	

jtf ç 	LJLm., 

CAPITPLO V. 
.71 (•! 

ThE LAE COUDICTONEG QDE DEBEN LLENAI1 Los 
S 	I 	VEHICULOS PAPA PODER TRANSITAR 

EU EL ESTADO DE BAJA CAL1 

	

• 	 ?OP.NIA. 
- - 	ARTICULO 33.- Part quo un vohf auto puoda circular an 

el Estadode Baja California, serd necesaric quo satlsfaga los sj 

gutentos roquisitost 

I.- Estar proviotos do cThxon quo eita sonldo claroq 

at use tie sirens otd reservado porn ci senSate tie vehiculos do - 

BoSoros, Policta, Tidnilto, Cruz Rein  y tvbulancias. 

111.- tenor yeloeftetros on buen estado con aditnonto 

do ilurninccidn nocturne. 

III.- Ester prvvistos do fares delanteros do lut ble 

ca y fl3s,  con dispositivo pnra dismtnutr su alture aintensidad 

i im poqueflo tare tie iuz role on in parte. posterior, quo so oncie 

do al apitcer los francs y do noche ilumine In place quo deba Sr 

colocada on ee lugar. 

wi 
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IV- Contar con doble slsterna de frenos de pie y mano. 

V.-Llevar espejo retrestoscópico colocado an Ia parte 

•thIdsa superior del parabrisa. 

Vt.- Toner limpiador automático del parabrisa. 
H 
c: - ' 	Vtt.-Contar con defensas en la parte delantera y pos- 

e>. : 

- 	 Viii..- Ester pintado do un color distinto al rojo, por 

estar êste reservado pan bomberos y tr&nsito. 

IX.-Llevar cuando menos una llanta de refacc16n y la 

herramicnta necesaria pan caso de ernergencia. 

- ARTICtILO 31F.- Los vehiculos del servicio piThilco para 

pasajeros, autobuses y  autornOviles adem4s do lienar los requisites 

fijados en el articulo anterior, deborn:. 

I.- Llovar la tarifa fijada por ci Gobierno del Esta-

do t  en el lugar ms visible del vehiculo. 

11.-Consorvar en estado satisfactorlo de lienioieza,_ 

desinfecci6n y presenthcldn el vehiculo. 

ARTICtILO 35..- Los autobuses destinados a transporte - 

de pasajeros, ad conic los camiones de carga debeSn ilevar, come-

requisito indispensable, botiquin do primeros auxilios, extingul-

dor y seffales para proteccián en caso do accidente. 

ARTICTJLO 364- Los camiones destinados al serviclo de 

carga l  tanto particular como el servicia piThilco, adems de satis-

Lacer los requisitos anteriores, debern lienar los siguientes: 

#1/ 
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1.- Usar4n espejo lateral retrestoscdpico, colocado 

.atkdo del conductor, en tal forma que permita a éste observer- 
j',t ,C''•: 

heciat4tras. 

• 	'. 	-J.A 	11.-Los camiones de carga particulares, llevarán - 

\ Nee lnsdritd en los costados con toda claridad, la razdn social do- 
- 	

-' 

la" eriipresa o negociación a quo pertenezcan y a la clase de acti-

vidad inercantil a pie so dedique, 0 01 nombre y dlreccidn de su-

propletarlo si éste as una persona fISiCa fl  

itt.- Los camiones de carga destinados ci sex'vlcio - 

de transporte en general, debidamente amparados con la ].icencia-

quo los autorice a hacer toda ciase de acarreos, deberdn ilevar 

anotado sabre el cofre, el ndmero econOmico quo les corresponda 

y ostentarn Is leyenda ttTrsportes  en general" 

ARTICULO 37.-Los  automdviles del serviclo pilblico, 

deberthi ostentar el color que determine la Dirección de Trthisito 

y el ndmero econâmlco pie los corresponda. 

ABTICtILO 38..' Log iamionoth de caDge, tanto particula-

res como do serviclo p-iThlico, quedavn sujetos a los siguientos 14 

mites de carga, y dimensiones: 

Peso total, incluyendo el de la carga 8. 9 000 kilos. 

Largo ocho metros. 

Ancho 2.50 metros. 

Altura desd.e el pisol 4 metros. 

Large con remolque, 12 metros. 

Si dichos carniones so exceden do las anteriores - 
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caracterlsticas, ser& necesaria autorizaci•ân especial do la Direc-

ciân do Tránsito del Estado pare quo puedan circular. 

ARTICULO 39.- Las motocicletas, adems de lienar ].os 

requisitos que sefialan las fracciones I, It, III, y IV del articu- 
/C 	•••Lt 

/ -t: l63'3Sdeberán: 

j '• f-:, 	I Llevr un espojo retrestoscpico, colocado sobre- 
t 	'- ç 	• 

• 	eiinafl(ibrio izquierdo quo permita al conductor ver hacia atrds. 

-: 	
II.- Porter un faro con luz blanca y fija en is parte 

delantera y' otl'o pequeflo y do luz roja on la parte posterior quo 

ilumine is place. 

III.- Ester equipada cuandc ileven carro lateral pare 

pasajeros o carga, con usia luz roja posterior en el extremo saliefl 

to de dlcho carro, asf conio frenoadaptado para accionar sobre is 

ruede del misino. 

ARTICtJLO ko.- Las biciclete.s quo utilleen motor para 

su propulsiân, serttn consi.deradas en is categorla de motocloletas. 

ARTICULO ki.- Las bicicletas o triciclos, deberthi co 

tar cor un espejo lateral, timbre a claxon, luz delantera y poste-

nor y freno en las ruedas. 

ARTICtILO +2.- Los carros do mario deber4n tener lien-

tas de hule asi coma reunir las condiciones de buena presentacidn 

a higiene. 

APTICIJLO )+3._ Los eutobuses de las distintas rutas - 

urbanas o svburbanas,adeTnds do satisfacer los requisitos sefialados 

if 
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en el artfculo 339 debern sujetrirse a las disposiciones que dicte 

L 4 
	is Direccidn do Tflnsito del Estado, pore garantizar las condiclo- 

ri1Tnes do seguridad, coniodidad y eficiencia que debon ilenar lot - - e 

Al v1Pi fr7: 
D4e 

1 	 , 
1 

destthados at transporte pdblico de pasejoros. 

ABTICULO ik... Las Direcciones do Trdnsito Estatal y sus 

y las Hunicipales, quedan taculta.das para thpedtr - 

'LHli'circulacldn do aquellos.v'óhfcuios quo no satisfagan los requts 

tos nocesarios do presentaclón, comodiddd y segur2dad do pasajeros 

y peatones y do los quo dejen do •ajustarse a los roquisitos esta-- 

blecidos on los art(culos anteriores. 

ABTICULO )45._  Con el objeto do hncer efectiva In api1-

caci6n dol artleulo anterior, ins autoridades do Tránsito Estatal-

inspeccionar4n perlodicamente los vehfculos quo transtten en el --

Estado, en It siguiente format 

1.. Autom6viles particulares do pasajeros y camiones-

particulares do carga, cada sf0. 

TI.- Automdvlies del serviclo Pdblico de pasajeros y-

oamiones do carga del serviclo pdbiico cada cuatro moses. 

XII.- Autobuses do las ifneas urbanas 7 suburbanas y- 

fordneas quo toquen el Estado do Baja California, cads mes. 

CAPITTILO VI. 

DE LOS CONDUCTORES bE VEHICtILOS. 

ARTICULO 46.- En el Estado do Baja California, nIna 

guna persona podrd xnanejar vehfculos, con excepcidn do bielciotas 

MT 
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y carros do mano, sin lalicencia respectiva quo expedird la Direc 

cidn de Trnsito dlrectamente o por conducto de sus Delegaciones,.' 

al satisfacor el interesado los requisites quo so sefialen adelante. 

ARTICULO I+7. Las licencias pan manejar, expedidas - 

por cualquier autoridad competente de la Repdblica, son válidas en 
/- 	.:. ._. t...' 

? -AlEstado, siempre y cuando no so trate c residentes permanentes-
G' 

del tatsino. 

- 	 ARTICTJLO +8.- Los turistas podrn manejar sus vehlculos 
Ile 

•. tin este Tstado siempre quo portén licencia para manejar, expedida 

por las autoridades do trthtsito do su pals. 

fkj-r4rWt- 7  ATICULO 1f9.- Los coAauctores do vehiculos se clas1f 

can en automovilistas., choferes yjmotociciistas. 

•ARTTCULO 50..- So llama automovilista al conductor de 

automóviles o camiones do carga dhstinados al serviclo particular, 

en quien concwran las siguienteslclrcunstancias: 

Ejercer la activldad de manejar sin percibir emo 

lumentos o salário come compensadon de dicha actividad. 

IL- Toner el caráct&r do conductor no profesional de 

vehiculos. 

111.1- Que el vehlculo o vehiculos do cuyo inanejo se - 

encargue no es64n destinados, eventual ni permanentemente a Ia - - 

explotación del servicio ptlblico do transportes. 

ARTICTJLO 51.a Para obtener licencia do automovilta 

ser4 necesarlo: 
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I.- Presentar la solicithd correspondiente de acuer-

do con la forma que proporcionard la Dirección do Tr4nsito 0 sus-

Delegaciones, acompafiando cuatro retratos, dos de frente y dos de 

perfil, sin retoque. 

fl.-Ser mayor de 18 afios; este requisito se compro-

el acta do naclmiento o con dictamen medico. 

III.- Sujetarse a exmen med too para comprobar sus-

p€1tides ffsicas y mentales. 
\,. 	

IV.- Presentar exdmen de pericia en el manejo do -- 

vehiculos y de conocimiento de las disposiciones vigentes en ma-

terla de trdnsito. 

V.- Cumplir con los requisitos que exija Is Direccidn 

de Trdnsito an materia de identificacidn personal, entre los cuales 

se encuentra la impresi6n do huellas digitales. 

VI.- Cubrir los derechos correspondientes en la Teso 

rena General del Estado o en sus Ofielnas Recaudadoras Municipales. 

ARTICULO 52.- Los extranjenos que pretendari obtener-

licencia para mane jar automdviles particulares debern satisfacer 

los re4uisttos anteniores y adem4s comprobar debidamente su estan 

cia legal en el pals. 

ARTIC90 53.- Se entiende por chofer, e]. conductor - 

de toda clase de ve4icuios destinados a la explotacidn del servi-

cia pdblico de trandportes, ya sea de pasajeros o de carga, inde-

pendientemente de que el vehtëulo de quo se trata sea de la propie- 

H 



PODER LEGISLATIVO 
DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

I LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 	 ASUNTO: 

DE PEN 0 E NC IA______________ 

SECCION___________________ 

OFICIO NUM.______________ 

EXPEDI ENTE  

dad del conductor 0 do is percona 0 empresa 4130 utilice sus sent-

dos; tatbt4n sefl coprondldo dentro tie is denominect6n anterior-

do chofor, i conductor que modiante selarlo, mancia at norvicio - 

do u.n pstrdn in autotdvil o tin ceraidn do cargo particular. 

ARTICULO 5 + .•e Pars obtener ilcencia do choior sord -- 

rdispunsable dnr cup1ttnient0 a ice requisitos quo establecen las 

i ;pttrseJoTs i t  Zfl, TV, V y VT dot artfculo 51, y edomds Ion sigutan 

i-: 	tOStj 

1.-Comprobar on cu case y on los tdrotnoG ne3alados on 
- 

.1a.'fraccidn U del artfcuio 51 citado, sor mayor do 21 aqos. 

II.- Presontar oxnen quo deuostre quo *1 solicitante 

sabe leer y escrthir( conoce ol ftncionalento do los miotoren do --

combusttón interns, is nmenc1atura do in eluded lot ceminos y ol-

manojo do tod.a elate do nutomdvtlos. 

TI!.- No haher sio sentcnciado ejecutorladaento per 

dolitos on contra do is proplodad, do las personas o de Is noral - 

pdbltca, ni ostar flehado en lea archIves de is policia coo vago, 

vicloso asaltc,nte 0 malvlvlsnte profesional. 

rz 	AflflC15- Pars thartojcr autobutes, ol soiicitante- 

dobo coiprobar quo tiene ltceñcta do chofer, expedido cucn0 monos 

18 meses ontes do Is fcjcha do Is solicitud y presontar exaefl quo-

demuestro an portals en ci manejo do eats claso do vchfculos. 

ART!CULO 56... Sólo go epedtr4n licercias do chofer - 

ion cexteanos rpOr nacthiento a naturailzactdn. 
if 
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ARTXCULO 57.- Para obtener licencia de motocielista, 

debern satisfacerse los niismos requlsitos quo exige cl artfculo- 

automovilistas, en el concepto de que el examen sobre 

peric1a vei'sorg precisanente sobre el manojo de las motocicletas. 

- -. - 
	ARTICULO 58.- Los ex4menes medicos do que hablan los 

i.artfâuThs.5i y 51+  se practicar4xi on la seceiân mddlca quo determ 

ne lnDirocción do Tránsito dcl Estado a gus Delegactones. 

ARTICULO 59.- Los conduetores do vehiculos quo nece-

siten hover anteojos, deber6n usarlos a manejar. 

ARTICULO 60.- En los easos do extravios do licencias, 

Ia Direcciên do Thnsito expedirá los duplicad.os, stempre quo so-

coipruebo no tenor adeudos per infracclones y mediante el pago do 

los derechos que fije ha Ley. 

ARTTCULO 61.- Entre tanto so expida Is licencia pan 

manejar a un attomovilista, chofer a motocicilsta,se le otorgard 

un permiso provisional per Un plazo no mayorde  diez dias. 

ARTICULO 62.- Todas lea licencias pan manejá deben 

reseflarse cada aflo en Ia fecha on quo determine ha Direccidn do-

Tr&nsito del Ectado y prevto ci page de los derechos corrospondie 

tes. 

ARTICULO 63.- La Dirocción do Trdnsito del Estedo a - 

sus Delegaciones expedird perrnisos pare aprender a mane jar vehicu-

los pretlo oxam'en m4dico y pago do derechos respectivos a las per-

sonas quo ilenando ci requisite do ha edad sefialada en el articulo 

5L, so acorapaften do una persons responsable quo tongs. 11002)0Th - 
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expedida por is Direccidn de Tránito del Estado 0 sus Delegaclo-

nes.•Estos permisos s6io serdn vdlidos de las'seis a las dieclocho 

horas dentro de las zonas que en los mismos se fijen. 

- 

veb 

man 

ARTICUTJO 6i-.- Queda prohibido manejar vehfeutos sin - 

ta licencia a el permiso respectivo. 
4 

ARTICULO 65..- Queda prohibido a todo propletario de - 

permitir qtae cualquiera persona pie no tongs licencia, lo 

. 

.ABTICtJLO 66.- Toda licencia o permiso do que trata es-

te capitulo serf revocable en cuaiquier tiempo, si a juiclo do is - 

Direcô±On de Trns1to del Estada o de sus Delegaciones, el beneft--

ciarlo incurre en actos ii omisiones contrarios a esta toy que amex'i 

ten tat sanciân, a cuando dejen de satisfacer las condiclones pers-

ia expediclón y uso de tales ldsencias a permlsos. 

TITULO Ii 

DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TRANSPORTES DE 
PASA3EROSY CARGA EN EL ESTADO. 

Capftulo Unico. 

ARTICULO 67.- El transporte de carga y pasajeros so-

bre caminos estatales a dentro de las poblaciones del Estado, es - 

un serviclo pilblico cuya prestaci6n es facultad del Gobierno del - 

Estado, siempre que per toy no esté bajo control de is Secretarfa-

do Cónrnnicaciones y Obras Püblicas. En el ejercicio do sus faculta 

des corresponde at Gobierno del Estado decidir si en vista de las-

necesidades del 5ublico 1  is prestación do dicho serviclo deberá -- 
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liacerse par el prcplo Gobierno a si puede encotendarse a persona 

a •mprosas particulares 1  ad coo la Thripa ycondiclones en que do- 

be prostne. ARTICULO 68.- Ce crea coma dependencia dci Ejecutivo 

dcl !stado is Ofietha do Transportes y tendrA a su cargo el estu-

central y victlancta do la explotacidn del serviclo pdbitco-

7 	do tnspartes, de pasjeros, de carga a ubto, en los c*rninos del 
Eztr1ot 	

ABTICULO 69.- Serd necectrIo obtener el permiso previo 

correspond tents del C. Gobernador do]. Estedo parc podor eatoblecer 

y-6orar lfnoas locates do transportos do personas ' do carga, y  an 

general pan poner en servicto vohiculos desttngdos a It prostación 

de tales serflcto9 dentra dot propio tstado. 

ARTICULO 70.- Los penitsos indicados pueden expedirse 

o personas finicar a zorales con exclusi6n de nqucllas soctedades 

on quo ci capItal se r4presento por acciones a certiftoados Impe' 

sonales, sienpre quo ilenen lea requicitos do osta toy y regla2len-

tarlos quo at propto 13ecut1vo dcl Tatado soflale. 

ARTXCULO 71 Pan ci otorganlento do penitsos para a 

explotar tin ststema 0 linea do transportes locales dontro dcl Estj 

do, a parc autentar Is cepactdad de transportos do sistctas a lfrteas 

locales exietentes an Ia ititidad, y  on general para poner on sent-

cia vehiculos destinades a Is prestaclân do tales sorvicios, sole-

tente soS requisito previo el ostudlo y aprobøcidn Ge los atguie 

tos aspectost 

a).- Necosidad do ostáblecor ol ststea a lfnea quo 
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so soitetta a do auentar ol ndmero do unidados 4€ un slst.ma o 

lfnea on explotacl.ân; o Men do aumentar ci nttero do ve)fou1os do 

aiqutieP sin itinorarto ttjo* 

b)..Capacidtd del servleto odectiad.o a las necesidades, to- 

- an6o en cuenta ttineraflo y horarlo; yen generallas exigoncias de 

1 	
lcpoblncldn on lo quo respocta a vohieulos do aiqul.ler no sujetos 

:iittAetitrlo 113o. 

I c).-Condtclones t4cMcas do prostaciân  del servicto on cua 

r;eguridad, oficiencta y costos del tranaporte. 

ARTTCULO 72.- Los permisos qe otorgiso ci Ochiorno dcl Ests-

do pan auto6vi1es do alqui.ler, no sujetos a itinerartos flies  so-

flit porsonales, y so entlenden concedidos pars constituir parto ints 

grante del patrionio do fet1i.a del beneficiaria dci pormiso, sujo-

to per to tanto on esto particular a its li=itactones ostipuladas on 

Its Leyos Civiles p  sIn per3utcto do las atrtbuciones ortginarias - 

del Gobiorno dci Estado per to quo hace a dicho servicto pdbitco. 

AflTTCULO 73.- En ceso do mtorte a Incapacidad dci permislo-

narlo a quo so roftere ci articulo anterior, lot derechos dot pens 

so pasardn provto acuerdo dcl C. Gobornador dot iUtdo, at familiar 

to prdximo quo justifique tenor la cW.igactdn do aithontar a los - 

beredoros dcl pertsionarto antorior, eon sujecldn a lo previsto en 

el aMigo Civil apitcable on Is tidad, y a 2.o qite disponga sobre 

ci particular ol floglaento pare Servietos Pdbiicos do Trdnsportss 

do pasa.joros y do Cargo en ci Fst9do Libre y  Soborano do Baja - - 

California. 
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ARTICULO 7k.- El C. Gobernador del Estado queda facul 

tado pars revocar los permisos a quo se refieren los articulos an-

teriores, cuando so infrinjan los requisitos seftalados en esta Ley. 

<c;4La revocación se dictará previa audiencia del Interesado a quien - 
Is 	' 

P -, 	1pisino Ejecutivo concederáiin t4rmino prudente, que no deberá -- 

I 	.,.-. 4xc'eaer de quince dias, para pie ofrozca las pruebas que a sus do- 

yechos convengan. 

ARTICTJLO 75.- Son causas de 

SOS: 

a).- No estabiecer el servic 

do para tat efecto poD l permiso, salvo 

sjeno a la voluntad del permisionarlo. 

b).- La intérrupcidn del  

revocaci6n de los permi 

dentro del plazo señaia 

caso de fuerza mayor - 
S 

to pdbllco prestado, - 

on todo a en parte sin causa justificada o'sin previa autorizacith 

del Gobierno del Estadoo 

c).- Traspasar el permiso, o alguno do los derechos - 

en 41 contenidos o los bienes efectados at servicto de que se tra-

te, sin Ia previa autorización del Co Gobernador del Estado.. 

d).- Cambiar el beneficiarlo del permiso su nacionall-

dad mexicans cuando se trate de mm persona flsica; o dejar de es-

tar vdlidamenteorganizada conforme a las Leyes del pals cuando se 

trate de una persona moral, y en este mismo caso estar formalmente 

constituldaconforme a is Ley, pero carecer de nutenticidad real. 

e).- Modificar o alterar las condiciones de presta- 

H 
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•ctdn dot servicia on matoria do horartos, violar las tarifas Li-

jades yapartarso on ins casos an quo hay Itinerertos soa1ados - 

do 4stos sin ia privia outoflzaciân dcl C. Gobernador del Estado. 

fl.- Quo is garantfa preatada por et poriionarto- 

--. — •pn'a asegurar ci curnplttdonto do sus obltgaeiones, dijo do sex' - 
-: 

--.sot1fectorta. 
, 	 . 	 - 	 . 	 - 

V 	He1  7 	
>- No acatar las drdenes del Gobiorno dcl tstado - 

rat1vc a roparaeidn a roposicidn do equipo cuando 4ste deje do 

.'- 2sailsfncor ten eondtcicnos do eficioncta higiene, seguridad y - 

cozodicdad inherentes a Ia prostacidn dot servieto pdblico do quo 

so trata. 

h).- No acatar las disposictones dot Gobiorno del E 

tado sobro at auento do capacidad, modificaciones de ruts, cope-

cifteacionos, sistcma do operaoión y demds condictones en quo do-

ba prostarse ci senicto pdbltco do transportes. 

los voMeulos o 01 personal destinado at se 

victo no cattsfacen las dioposicionos del eddigo Saraitarto, 

ARflCULO 76.- El C. Gobernador del Estado queda La--

cuitado pare dictar ci Roflnmonto pam ins flervicios Pdbiicos de-

trsnsports do Pasajeras y Carga en el Estodo do Baja California., 

el cual dotorminard los requts.itoo y condictonog concretas quo --

dobordn ilonarse per los interesados pan prestar dieho sorvicic. 

flichas dtspostcionos 'regia'tentartes podrón nor lthre-

canto rovisadas par ci Ejecutivo del Estado, y zodtticadas, cuando 

is! nocostdados do is poblactdn acf to cxtjan. 
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TrruLo III. 

DEL TRANSITO MUNICIPAL. 

CIPITULO I. 

f 7 	 DE LAS VThS PUBLICAS Y DE LAS AUTORIDADES 
1 	 IDE ThANSITO MtJlflCIPALES 

IN 

L. 	•. 

AflTICULO 77.- Son vias pliblicas municipales las aye-

nidas, caizadas, plazas, calles y parques comprendidos dentra de 

las poblaciones; las carreteras, caminos reales, vecinales y  br 

chas construldas con fondos de los Ayuntamientos a quo tnan po--

blados dentra do ijit Municiplo, siempre quo no se encuentren le--

galmente baja la jurisdicción o control del Gobierno Federal o - 

del Estado. 

ARTICULO 78.- Son Autoridades de Tr&nsito Municipal: 

I.- Los Presidentes Municipales. 

II,- El Jefe do Trdnsito Municipal. 

ARTICULO 79.- Son Agentes do Tr4nsito Municipal: 

Los Policlas de Tránsito MunicIpal, y fungird coma-

auxiliar Is Pollofa Preventiva. 

CAPITtJLO II. 

DE LA C0MPTTFNCIA DE LAS AUTORIDADES DE 
TRANSITO MUNICIPAL, 

ARTICtILO 80.- Son facultades de los Ayuntamientos; 

I.- Expedir e]. Reglarnento do trtsita para el respe 

tivo Municiplo, con arreglo a las dlsposiciones contenidas en - -N 
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esta Ley. 

111 Crear las plazas de sub-jefes de oficina en las 

Municipales que lorequleran. 

III.- Tramitar y resolver los recursos de revlsi6n - 

contra las sanciones apltcadath conforme al Reglamento 

MunicIpal de su jurisdicci6n. 

ARTICTJLO 81.- Son facultades del Presidente Municipal: 

I.- Designar alL Jefe de Tr&isIto Municipal ya los - 

Sub-Jefes en las Delegaciones Municipales, •asf como a deui4s per-

sonsl de l.a Policla de Trdnsito Municipal. 

TI.- Mandar en jefea toda la Policla de Trksito Mu 

nicipal, controlando su correcta actuacidn. 

III.- Aplicar los correctivos disciplinarios y reco 

pensas a quo se haga acreedor el personal do la Policla de Tránsi 

to Municipal, cuyo funcionamiento se ajustar4 a las disposiciones 

establecidas para l.a Policia en is Ley do las Fuerzas Pdblicas del 

Estado. 

ARTICULO 82.- Sorrfacuitades del jefe de Trnsito - 

Municipal: 

I.- Controlar, niandar y vigilar conic jefe inrnediato 

la actuac16n do los sub-jefes do las oficinas de tr4nslto del res 

pectivo municipio y del demás personal do la Policla do Tflnsito. 

fl.- Cumplir 3r hecer cumplir todas las disposiciones 

concernientes al trnsito municipal. 

ME 
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III.- Suscribir la docunientacidn que se relacione-

con la jefatura do tMnsita a su cargo. 

AR±ICULO 834- Son facultades do los sub-jefes de las 

as do Trnsito: 

(I.- Controlar y vigilar el trkisito en las 

\,• 	iiesmuiicipales ad sus respectivas 3urisdicciones. 

	

\•, 	'/ 

	

'- 	 II.- Las que so concedan en el articulo anterior al- 

SeTh do Tr4nsito dentro do sus respectivas ur1sdicciones. 

ARTICULO 846- Son obligaciones do la Policla de Trdn 

sito Municipal: 

l.a Intervenir, en 'a forma establecida por 4sta tey 

y por ci Reglamento do Trnsito del Municiplo respectivo, en la 

prevencidn y conocimiento de las infracciones de tránsito. 

tT..-Dar oportuna asistencia a las personas que resul-

ten lesionadas en los accidentes de tránsito, 

III.- Proteger a lospeatones haciéndoies las seflales 

o indicaciones adecuadas y dándoles preferencia do Paso respecto-

de toda clase de vehiculos, exigiendo a los conductores do éstos-

el debido respeto pan los transeuntes. 

IV.- Proporcionar a los thrlstas, naclonales 0 extraij  

jeros toda clase do facllidades e informeS. 

V..- Observar estrictà disciplina oh el desempeüode. - 

sus furiciones. 

VI.- Auxiliar a Is Potiola Preventiva y a là de Than-

sito del Estado en ci cumplimiento do sus funciones. 
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VII.- Las denás pie esta Ley y el Reglamento Munici-

pal le impongan 

ARTICULO 85- La Policia Preventiva, como auxiliar de 

is do Tr&nsito, desempefiará lasfunciones do 4sth, en donde no exi 

tan agentes de. is misma y en todo caso cuando se requiera su auxi- 

iiopor las autoridades dcl ramo. 
1t 4  

1g; 	 TXTIJLO III. 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONPS DE TRMqSITO 

CAPITULO 11111CC. 

ABTICTJLO 86. Son inI'racciones do trnsito las viola-

clones cometidas a esta Leg y al Reglamento do Tránsito Estatal,-

Municipal y al Reglamento de Transportes de Pasajeros y Carga. 

ABTICULO 87.- Las autoridades de tflnsfto estatal son 

competentes pan sane lonar las infracciones a la presente Ley y  al 

Reglamento de Trdnsito Estatal. 

ARTICULO 88.- Las autoridades de Trgnsito ?4unicipal - 

son competentes para sane ionar las infracciones cometidas al Reg]s 

mento de Tr6nsito Municipal de sus respectivas jurisdicciones. 

ARTICULO 89.-. 361 podrthz aplicarse las siguientes -- 

sanciones: 

I.-- .Amonestación. 

U.- Apercibimiento. 

III.- Multa. 
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• 	Vi.-Cancelacl6n de la ilcencia para manejar. 

VII.- Revocaciôn do los permiso 0 concesiones para el 

servicio pdblico do trasporte de pasajeros y carga l  previo acuerdo 

del 23ecutivo  del Estado, sujeténdose además al Reglamento cones-

pond iente 

ARTICULO 90.- Las infracolones loves serán sanciona--

das con amonestación, apercibimiento a multa de cinco & den pesos 

y las graves o los casos de reincldencia con multa de den a mU - 

pesos oarresto hasta por treinta y sets horas. Si el tnfractor no 

pagare a garantizare Ia multa y is reparaciOn del daflo quo se le 

hubiere impuesto, se le conmutarn par el arresto correspondiente 

que no podrá exceder en ningn caso del trmino de quince dfas,sin 

per juiclo do la responsabilidad penal a clvii que contrajere. 

ARTICTJLO 91.- A los reincidentes 0 infractores habi--

tunics asI coma a los quo hayan sldo sentenciados ejecutoriadamen-

to par delitos en contra do la propledad, de las personas a de in 

moral, padre suspendérseles a cancel&seles las licencias pare ma-

nejar. Bastara is petición fundada quo la autoridad municipal haga 

a la do Trnsito Estatal, acreditando las causes quo den luger a - 

in misrna, para que dstacan.cele is licencia de que so trate. 

ABTICULO 92.- El Reglamento de Trks±to del Estado,el 

do Transporte de Pasajeros y Carga y de los Municipios fijarári los 
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procedimientos con arreglo a los cuales se tramitarán los recursos 

mediante los cuales podrán los inter'esados declararse inconformes 

con las infracOiones, sahetones y  multas impuestas por las autorl- 

trénsito estatal 0 municipal. 
, 

,' 
 

r •'- 	 TRANS ITOH 105: 
!. 	 '' 	 •'1.I 

ABTICULOPRD4ERO.- Esta Ley entrard en vigor en la f, 

'aha?de<u publlcación en el Periódico Oficial 0gano ,  del Gobjerno - 

Constitucional del Estado do Baja C alifornia. 

ARTICULO SEGUNDO.- So deroga el Reglamento de Tránsi-

to pan el Territorlo Norte deBaja California do 12 de abril de - 

1914.5, publicado en el Periódlco Oficlal del Gobierno del Territo--

rio Norte do Baja California do fecha 20 do mayo do 1945, en cuan, 

to so oponga al cumplimiento de Is presente Ley. 

ABTICtJLO TERCERO . - Se deroga el Reglamento para los - 

Servicios Püblicos de Transporte do Pasajeros y Carga en el Tern-

torio Norte do Baja California de fecha 12 do abril do 1945, pub]4 

cado en el alcance No. 1 al Per16dico Oficial del Gobjerno del Te-

rritorio Norte de Baja California de fecha 20 do mayo de 1945,  en 

cuanto so oponga al cutuplirniento de la presonte Ley. 

ARTICULO CUARTO..- El Serviclo piThilco de transportes 

de pasajeros y carga locales dentro del Estado actualmente en ope-

radon, se ajustará a la nueva situaciOn juridica de la presente - 

Ley y su Reglamento de Transporte do Pasajeros y Carga dentro de - 

un plazo quo no excederá de seis meses contados a partir del dfa - 
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DEPENDENCIA __________ 

SE CC ION________________ 

OFICIO NLJM. __________ 

EXPE DIE NTE ___________ 

sigu2ente a aquol en qua ontren en vigor. 

Dada on at SalOn de  Sesiones del H. Poder tegis- 

la cludad de Moxicali, Capital del Estado do Baja - 

California, a los veinticinco dias del mes de octubre do nil 

ncñecientos cincuenta 3'  cinco. 

Pelipe Carriflo Sdnchez. 
DIPUTADO PRESID EZITE. 

Gloria Rosa6o Casares. 
DIPUtADO SECRETARTO. 

1 LEGISLATURA CONSTtTUCUN 

ESPCHO(Th 
OCT 23 1955 fl 

:UEsCdAD\i/ 
QRCALIA MAYOR 
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	 MEMORANDUM 	DEPENDENCIA 

W 

S/OBIERNO DEL ESTADO 	 do  
I LIBRE V SOBEANO. 

DEDAJA CALIFORNIA 

Li 

Cfa., alo. 	NUMERO 17752 
do I55 . 	 SECtION 

CUARTA. 

7 	EXPOTE. 852/011fl4874 

kóo OfICSa?_MExIcO AL TRABMO FECUNPO 
Y CREADOR" /fla-,  

Para six publioaci&x en 01 Peribdico Oficifl - 
. correspondiente al dia 10 del actual, con el presente envio a 

usted tin tanto do l.a Ifl DE TRABSITO ESTATAL para èl Estado 
a 	-.f 	£ do .Ba3a Calitcnii. 

LU /7 
SUFR 

0çC t 	 I 

Px4imera Legisla 

• 	bef'. 

C. Editor Øel 
otprese/n.t.I. 
0 

ATE TAZ4ENTt 
EFECTIVO. NO BRE1ECCION. 
191 Mayor de Gobiernt 

[tie Viflagas Lefla. 

Const. del Estado de B. Cfa.4Miticio 



1.JJNJ%flJUJ 	tfl Y!flL 
Organo del Gobierno del 	Estado de Baja California 

- 	 . • 	
H 	- Las Ieyes y demas diposiciones obhgin por el solo hecho de publicirse en estepenodico 

- 	- t 	 • 	t**t4,flkt*t%$ *A 	-S4*t4 A* 	,8t,t .g tfls%st35elasse 

0 
Dii ector 1t 	peimble - 	Fd'tqdo por Ia Ct 

-Gobierno del Esi ado de R. C. Iniprenta NORTE 
- 

nqt4Ptn4'n4 	4fl'flV4 fl4Dt é fló .'tQt flt4fltflt-tStt .'ttDtt4fl%'i-flflflç.ç 

BRAU-LIOL MALDONADO SANDEZ, 
Gobernador Constititcional del Estado Libre y Soberano de Baja California, 

sus habitantes, sabed: 	- 

Que la H. Legislatura del Estado, me ha dirigido pan su promuiga- 
- ,..-, 	 .. 	 ción, el Ordenamie]fto Legal que sigue: 

th 	4i NUMERO 25.—La H Primera Legishtura del Estado Libre y Sobe 
ianâ - de Baja California, en uso de Ia facultad quo le concede la fracción 
XXX del Arti':ulo 27 de là Constitucion Politica local, expida Ia siguiente: 

LEY DE TRANSITO 	DEL 	ESTADO 	DE. 
BAJA 	CALIFORNIA1 

LA H. PRIMERA LEGISLATU- I LIPORNIA. 
RA CONSTITUCIONAL DEL ESTA-  
DO LIBRE V SOBERANO DE BA- TITULO I. 	- 
JA CALIFORNIA, EN EJERCICIO 

. Ca itulo I p DE LAS FACULTADES QTJE LE - 

- DEL TRANSITO ESTATAL PACCION XXX DELACONSTI-- '17k TUCION POLITIGA LOCAL, DE- - 	-V LAS 
GRETA:  AUTO1:tIDADE8 DE TRANSITO 

LEY DE TRANSITO ESTATAL XRTJCTJLO b—Se entciideia poi 
PABA EL ESTADO ThE BAJA CA Tjaositn (tel Estqilo 
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—41 que se reahce en los caimnos ' 	ARTIQ1IJLO 50 —Son facuitades dcl 
picxpiedakl del Etado eIcliiyeudo, con- Gobernador dci Estado que podia eer 
isecuenternente,  10 	cammos federaics citai dnectarnente o por conducto del 
y rnurncia1és Dii ecfdr de Segpndad dcl_Estado 

llrr-TE1 que. se  reali ce en caminos -. 	- 	- • 	-, 	-: 	-:- 	 -, 	 - 	- 	-- 	- federales - o municipales 	cuando 	los - 7 L—Epethr ci Reglamento de Tran 
i. - 	-- 	- 

	
----- --- --- --- 

	
--- 	- ------  - ----------- -- 	- ayuntanuentos - o ci G-obierno Federal ito -pan. los camuios a que se refiere 

- 	- 	- 	- 	-- 	- 	- 	- 	- 	- 	-  .   aiticulo prtrnero. 	- 	- - diayan'eneomend'ado al del Estado 1a - 	- 	- - 	- 	- 	- 	- 	- 

	

v-igiiafrci 	de thcho-s cämiños. - 

	

jt' 	roxe /17) 
.. 	-- 	- 	- 	- 

II —Mandar en jefe a toda Ia po- 
ARTICTILO 2o —Son Autouidades (licia de Ti ansito dcl Estado controlan 

I: 	d&Tráusjto del Estado: 	- - do su correcta actuacion. A 	- 
-1--s 

I—El Gobeinadoi del Estado 	- Ill—Designai al Duectoi, delega- 
* -do 	pentos,- medicos; agentes 	d€a - 	- - 	- 	- - 

ILEl Direct-or de - seguridad dci /lDersonai de la policla de trCnsito dcl - 
Estado. - 	1[ ------- 

- 111.—El Director Estatal de Tran- - 	- 	-- 	 I 	-- 	- - 	... I\TAplicr  los correctivos sito. 
- 	 - 	- 

. 	 - 	- plinanos, y recompensas a qiie se - 
- 	IV —Los Delegados de Tiansito ga aciecdoi el peisonI de Ia polieia de 

ARTI'C'ULO 3a —Son Agentes de U ansito del Estado cuyo funcionánnen 
Transito dcl Estado: Los policlas de to se ajustará a las disposiciones esta- - - 	- 	- 
tránsitodei Gohierno del Estado. - blecidas 	para. Ia 	PolicIa dci 	Estado, - 

en Ia Ley de las Fuerzas Pñblicas dcl - 
IR ATICULO 4o.—Son auxihares de Sauo; 

la pohcIa de tránsito Estatal.  
- 	- 

1.—El personal del Servicio Medico V.—Trarnifar y resolver los recur- 
de Tiansito v los medicos legistas Eos de ic-vision mteipuestos contia las 

- 

- 	- 	 - 	- 	- sancioues. establecidas en eta Ley y - -- 	- 	- 
I -  - - 	- ILL—Los policlas de tránsito mUflI- en ci R-eglanicnto de Tránsit6 dcl Ep- -- 	- 

- 	- 	cipales. 	- 	-- 	 - 	- tado. 	: 	
- 	 - - 	-- - ------- - 

m —La pohcia del Est Ldo y Mu- 
mcipaL ARTICULO Go —Son facultades del - - 

Director de Transito delEstado: 	- 
CAPITULO II 

- I —Contiolar, mandar y vigilai Ce- DE LA COMPETENCI A DE LAS mo jefe inmethato la actuación de los 
DE BANSITO delegados de las oficinas y deniás per- 

DEL ESTkDO- sonal de la Policla cle Tranito 
: 1  - 

- 
- 
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FEEl II.—Cumplir y hacér cumplir to-
das las disposiciones c.oncernientes al 
Tráñsito del Estado. 

111.—Conceder los permisos y ex 
pedir la doeurnentaeión que se reiacio-
ne con las ()ficinas de Tránsito a su 
cargo. 

Pág; 

vientes o peatoñes el cuniplimiento clé 
las disposiciones de tránsito, especial-
mente en lo que respecta a la cireula-
don por los carninos y cruceros. 

\T.—Proorcionar a los tuiistas, na-
cionales y extranjeros toda clase de in-
formes. - 

ARTICULO 7o.—SOn facultades dc 
los Delegados de Trnsito: 

VI. 	Observar estricta disèipliuia 
en el desempeflo de sus funciones. 

L—Controlar y vigilar ci trAnsito 
en los carninos del Estado ubicailos 
dentro de su jurisdicción. 

11.—Las que se conceden en el ar-
11ulo anterior al Director de Tránsi-
to, dentro de sus respeetivas jurisdie-
eiones. 

ARTICUILO So.—Son obligaciones 
de Ia policla de Trãiisito Estatal: 

1.—Intervenir en Ia forum estable-
cida por esta Ley y el Reglamento de 
Tránsito del Estado en la prevención 
y conociniiento de las infracciones de 
Tránsito. 

II.—IDar oportuna .asisteneia a lap 
personas que resulten lesiouadas en los 
accidentes dc tránsfto. 

11I.---Iproteger a los peatones, ha-
ciéndoles ins seflales o indicaciones ade 
cuadas y dáncloles prefencia de paso 
respecto de Wda clase de vehIcuI.os, exi-
giençlo a los conductores de éstos ci de-
bido peto para los transeüntes. 

IV.—Exigir a propietarios de semo 

• \TIIAuxiliarse de Ia IPolicla de 
Tránsito Miunicipal en el cumplinlien-
to de sus funciones. - 

1JJII._Ths demás que esta Ley y 
el Reglarnento de Tránsito del Estado 
le impongan. 

ARTICULO Do. - La: Policla de 
Tránsito dcl Municipio, asI como lalPo-
ucla Preveutiva del Estado y Munici-
pal en su caMad de Auxifiares de in.. 
de Tránsito del Estado, desernpeflarán 
las funciones de ésta en donde no exis-
tan agentes de la misma y, eli todoca 
so, .cuando se requiera su auxilio pôi 
las autoridades del mismo. 

CAPITULO III 

DE 
I LOS REQUISITOS PARA LA 

CItECULACION DE VEHICULOS 
EN EL ESTADO 

:cliTICULO lOo.—De acuerdo coit 
ci servicio que presten los tehIelOs so 
clasifican en la siguiente forma : 

I.De 1180 pHvado, o sean los des-
tinados al servicio particular dcl pro 

- 	- 	 -- 	- -- 	--c 	z 	- 
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pietaria o familiares o do las inslitu-
clones privadas, ya sea que persigañ 
fines de especuhción comercial o no. 

ll.Los vehiculos do aiquiler, que 
son aqu:ellos destinados al servieio pa-
blico do transporte de personas o de 
carga, en el -perIrnetro urbano sin iti--
ne.rario fijo, -y  que son cobtratadOsjior 
viaje o por tiempo det-erminado. En-
tre estos vekiculos so considerarán los 
de ''ruleteo" y los de ''sitio". --  -- 

- 111.—Los do ruin, o sean aquellos 
destinados a] servicio püblico dé -trans-
porte de pasajeros b do carga, quo rca, 
lizan viajes regulares dentro de las po-
Macjones del Estado o sobre eaminos 
estatales, con un trayecto previamente 
establecido,- sujetándose a tnt hor ario 
fijo y c-mi paradas regulares. - 

- IVDe ernergencia que son los des - 
- tina.dos al servieio piThlico en caso do-

ineendio, de accidentes y en todos los.: 
que requieran tin auxilio inmediato; ta-
les corno los hoinheros, ambulancias 
policla y tritnsito. - 

\T•....p0 equipo especial - movible, o - 
sea los - que so han -do usar oil obras 
do construcción, en cailes, c-alzada, b - 
caminos. Dentro de esta - clasificacjón 
queda c.ornprendida Ia inaquinaria agrI - 
cola que por su propia fuerza so con-
duce sobre caminos o cabs. 

VIE—IDe servicio espeial o sean ]os 
destinados a servicios 110 comprenth-
dos on las anteriores tales como los do 
inhuniaciones, correo, express, telégra-
fo, transport-c - de escolares, etc.  

- 	ARTICULO llo.—En at ención a su 
fuerza prop-ulsora so clasisfican los ve-
hIcuios de Ia siguiente forma: 	- 

1.—Do traceidn motoriza:da, 

	

- TI.—De traeción - animal. 	- 

- IIT.—k[ovjclos por fuerzà hirnana. 

- . ARTICULO 12o. - Para que pue- 
- dan-  circular los vehIculos dentro dé las 

poblaciones o sdbre canñiios est-atàles 
los propietarios de estos deberán in-
cribirlos en la Direceión dc Tráhsjto - 
Estatal -  o delegac-ión correspoudiente - 
a Ia IA-iumci'palidad en :donde tengansu 
dorniciho y cumplir con los siguiehtes 

- requisitos: 

1.—Present-ar Ia solicitud dc -regis- - -- -: 	- 
ho do acueido con la foima quo para 
fal efecto -proporcione la Direccióñ do - - 
Tránsito acothaflando a ella lds corn; - 
probantes de proieda4 del vehIeulo- - 

de quo se trata.  

II.—El veliItulO• deberâ leuniP con- -. 
cliciones de bilen aspedd y seguridad 
para lo cual los peritos 4ela Direaión -  - - - 
de Tráusito - dlictanñnarán Si SU funcio-
naniiento es ëorrecto y Si no cohstituye - 
tin -peigro -pan la kegii-ridhd pubhca. ••- -: 

- - II1.—Enterâr previarnente en Ia - 
Caji do la Tesoimn y Oficma Recau-
dadoi t dcl Estado, el mipoite do los 
dci cchos de platas y taijetas do en'- 
euiacion. 	--- 	 . - 	.- 	 - 

.ARTICTJLO 13o.—Los interesados 



- 

- 

3 

-- 

on obtener ci rgistro y permiso cT.e dr 
cuiación de automóviles o auth-buses 
para ci tra.nsporte de pasajeros y ca-
miones de carga destinados a prestar 
un seryicio püblico además de cumplir 
con los requisitos seflalados en ci ai 
tIculo anterior, deberán presentar el 
permiso o concesión otorgado por ci 
Gohierno dcl Estado. 

TiC1JLO 14o.Los ythIculos p0 

drá.0 circular excep'cionaimen±e sin pia 
cas, .y sin tarjeta de circulación, utili- I 
zando los permisos provisionales que 
expedii:á gratuitarnente la Dirección de 
Tránsito Estatal direc.tam:ente o por 
conducto de sus delegaciones, en los c•a 
sos siguientes: 

1.—Cuando vaya a darse de alta 
un vckIc.ulo nuevo, en cuyo caso ci in-
forme: de veut.a autorizarâ su circuia-
ción •hasta por tres dIas. 

II.—Cuando vaya a darse de alta 
- tin vehIculo usadb,amparândose con ci 

nforrne dé yenta y con la-baja del re- 
istro ai)tenor, en esté caso ci vehIculo 

pbdrô. circular hasta poi tres clias. 

IIIr—Ouando sc tratc del trasiado 
de un lugar a otro del Estado, en cuvo 
caso 4 penniso se expedira por el itieni 
po necesario para ci traslado del ye-
hIculo y seM. válido on ci dIt dc su 
bxpcdicion. 

I) T._L_Cuancio se trate de pArdicla 
n déterièro accidental de üna o de las 
dos placas, on este caso ci permiso se 
expeclira. pot tin término no mayor de 

diez clias y para concederlo seth nece 
sario que Ia Oficina de Tránsito Fe-: 
deral y las Direcejones de Pránsjto del 
Estado y Munieipaies informen si las 
piacas 110 fueron recogidas por infrac-
don; pudiendo solicitar Ids thiéniàs su-
toridades los htformc dc referénciá. 

AIRTIC1IJILO 15o.—En caso de per-
dida od.eterioro de Ia tarjeta de circu-
lactidn, la DirecciOn de Tránsito o sus 
delegaciones, expedjran duplic.ados de 
Ia misma, previo ci pago de los dere-
chos respectivos, y los informes de la 
IDelegación dc Tránsito Federal y de 
Ia. Dirección cit Tránsità Estatal y Mu-
nicipal de que no fue recogida por in-
fraccióñ. . 

ARITCULO 16C.-4ljnando un -vehi-
culo cambie de propietano, ci vende-
dor deherá dark de "baja" y de "al-
ta" ci cO]npraclor, dentro de un t6rmi-
110 de treinta dIas; para tal éfecto se 
utilizaTán las foimas especiales que 
proporcionarâ la DireeeiOii cie Tthnsi-
to Estata]. 

ARTICTJLO 17o.—Cuando se cam-
Me Ia carrocerIa o el motor de algfin 
velilculo, ci propietario dcl mismo es-
tá obhga:do a dar a.vio ininediatamen-
te a Ia Dirección 0 Delegación de Trán-
sith .Estatai d . sü domicilio para los 
fines del registro dcl vehIculo modifi-
cado. 

ARTICULd 180.—Los vehIculos r-
gistrados en cualguier entidad dc la Re 
publica. podran circular dentro de los 
IlihiteS del Estado sin estar inscritos 

ai--s- 
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• 	en la Dirccción de TrAnsito, pero todos 
elios sa sujetarán por lo que se refiere 
a sü circulación en el Estado, a las hor-
mas de esta Ley y su Regiament.o. 

ARTICTILO 190 - Los veMculos 
- con pIacas extraijeras podrán circular 

libremente oil elEstada do Baja Call-
foiina, siempre que ci piopietano exhi-
ha docurnentos quo lo aciethteu como 
turista. La duración de esta franqUi-
cia correspOnclerá al tiempo quc eãti 
autorizado ci turista pan permanecei 

::.eel pals. 

ARTICULO 20o. 	Queda prohi- 
bido i elnaical 0 aitci ar la rnimei acion 
del motor de algáu vehiculo. 

ARTICIJLO 21.—Para cancelar la 
: 	 - 

 

inscripci611 de un vehIcuio -seth nece-
sario: 

T.—Prese.ntar Ia solicitud de acuer- 
- - --  do con in forum que gratuitainente pro 

porcionará Ia Direccion de Trgnsito Es-
tatai. 

TI. -- Entregar S la IDirección do 
Tránsito Estatai, ia tarjeta do circula-
don y ins placas quc haya venido usan 
do; 

111.—Cuanclo so hate tie la eaneela-
ciOn de inscripc.iOn de mi vehiculo des-
tinado al sel-vicid pü-bhco de piisajeros, 
se hath In cancelación, previa la subs-
tituciOn corresponthente por- otro ye-
hIculo destinado a ese propio servicio, 
salvo quo la aitoridad : cornpetente ion--
sidere quo ya no es necesario conti- 

nuar Ia prestación dcl servidio en los 
términos dcl Regla.mcnto respectivo. 

CA.PITULO IV. 

DE LAS PLACAS DE LOS 
VEHICULOS 

ARTICTILO 22.—Lap1aeas so cia-
sifi.carán. tie aeuerció con -Ia claso do ye-
hIculos a que se ciestinen en la fonna 
siguiente: Para vehIculos particula.res. 
pan vehIeu&s en yenta (demostrado-
ma); pan vehIcuos de los sendcios 
pñblicos de transporte; para nwtocicle-
tas, para bicicletas y- otros vehIcrios 

ARTICTJLO 23.-- Las placas para 
los vthIculos particulares,-se cxpedirãn 
sin limitación de nürnero. 

ARflO[JLO 24.--La Dirección do 
Tránsito Estatal, p&cith proporcionar 
piacas para vehienlos particulares sin 
el pago de los derechos correspondien-
tes, a vehIculos propieciaci del Gobier-
no del Estado a dé los. Ayuntarnien-
tos, a soliéit.ud do los jefes de las ofi-
cinas a quo pertenezcan. Tanibiéii go-
zathn do esta franquicia los veihIculos 
destinados al uso tie los nilembros del 
H. Cuerpo Consular quc residen en ci 
Estado. 

ARTICULO 25.—El nñmero do pla-
ens pan los velilculos que preston 5cr-
vicio püblico do transportes SO rest.riu-
girá al quo fijc. el C. Gobernador del 
Estado, do confOrmidad con las necesi-
dades dc los respectivos servicios. 

ARTICULO 26.—Las placas dewo- 

-IT 

I 
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tradOas se d.esfinan al uso de las ne-
gociaciones dedicadas a Ia compra-ven 
ta de vehIculos par a.que puedan darlos 
a ccvnOcer y Sc expe.dirán. a razón de 
una por enda $5,000.00, que hayan ma-
nifestado, a in Tesorerla General del 
Estado o Recaudaciones Municipales. 
Dichas negociaciones serán responsa-
bies dci uso que sc haga dc las citadas 
placas, en todc- caso ci conductor dcl 
vdhIculo deberá 11esar la correspon-
diente;tarjeta de eirculación, y en caso 
de vehIculos usádo, Ia ëonstaiicia de 
baja del vehuculo. 

-A.RTIC1JLO 27.—Las placa.s pant 
automóviles, camiones y autobuses se 
c.olocaráu invaria.bleniente - en in parte 

F;-  anterior .y- posterior de los vehlculos, 
en los lugare.s- destinados pàra tal oh-
jeto, dehiendo quedar completamente 
visibIe La Direcc1ón de Tráasito podrá 

-  proporci .onar juntament.e. con his pia-
c-as, una ca.ieomanIã que deherá cob- 

--f 	c arse c-n ci ángulo superior derecho dcl 
indo anterior dcl parabrisa. 

ARTICULO 28.—Las placas pan 
motocicletas y bicicietas se expedirá 
sin lirnitación y se usarán en esta cia-
Se de vehicubos en in parte posterior, 
dc tal manera quo quede conipleta'-
mente visible. 

A-RTICIJLO 29.L_.Las  bic.icIetas con 
rued.a menor de 65 milImetros sc con-
siderarfin vehIculos infantiles y en con-
.secuencia no necesitan pineas. 

flTICULO 30.—En caso de inutj-
Jzaèióno pérdida de Urja o ambas pin- 

cas, deheiá gcstionarse sit ieposicaon, 
presentando comprobante de no infrac. 
ción de las Direcciones de Tránsjto Es-
fatal y Muincipaiydc la Oficina de - -. 
TlAnslto FedetaL 

ARTI-CULO 31._-iieda terrninan: 
tementeprohihido Uevar:sobre las plà-
ens de fos vehiculos, chstintivoQ, obje-
tosy otras cosas con insc-ripciones dc 
eualquier Indole. 	.. ..

.. 

ARTICULO 32.—Las placas d-ebe-
ran ser eanjeadas amialmente en Ia fe. 
cia que fije la Dh'eceión de Trns1to 1  
de acuerdo con los requisitos que In : 
misma Direcc-ion seflaie, y. causará los 
derectos fijados por in Ley. . .. 

CAPITULO 
V. --- 

DE LAS CONDICIONES QUW D.. 
BEN LLENAR LOS. VEHICULOS 
PARA PODIERTRANSITARENEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.- - 

-S 

ArtIcuio 33.—Para qnc un vehIculo 
pueda circuiai en ci Estado dc Baja 
California, seth necesario que atisfa-
gjossi3ientesrequisjsto.. 

/ 1.—Estar provistos de eJaxon quo 
/emita sonido claro; ci uso de sii'enñs 
c-st/i re.Servado para ci servicio. de cc-
hIculos de Bomberos, Pobicla, Titsito, 

çCniz Roja . AnThulancias. 

111.—Tener veloelmetros en biren 
4'.stado ion aditamento de {Iumiiiación 
Jiocturna. . . 

IIT.—Estar provistos. de taro 
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lanteres de luz blanca y fija, con dis-
psitivo para disminuir su altura e in-
tensidad y in' pequeflo fain dc Iuz To-

ja en Ia parte posterior, que se encien-
cia al aplic.ar los frenos y de noche 
ilumine Ia placa que debe ir colocacla 
en ese Jugar. - 

JV.—C-ontar con dobic sistema de 
frenos de pie y mano. 

V.—Llear espejo retr esto scópico cob-
cado cii la parte media superior del pa-
rabrisa. -. 

VI.—Tener limpiador automátieo 
del parabrisa. 

VII.—Contar con defensas en la 
parte delanteray pcsterior. 

VIll.—Estar .pintado de un color 
thstmto al rojo, por estar éste reser-
vado para bomberos y trânsito. 

IX.—Llevitr cuando menos una han 
(a de refaeción y Ia herranuenta no-
cesaria para caso de emergerrcia.  

tación ci velil culo... 	— 

I AIR.TICTJLO 35.—Los autobuseä des: :  
tinados a transporte de päsajeros, asi 
conlo los carniones de carga deberán 
llevar, conio requisito indispensable, bo 
tiquIu de prirneros auxilios, extingui-
dor y seflales para protección on ëa-
so dc ace deirte. 

ARTICULO 36.—Los camiones des 
tinados al servicio dc carga, tanto par-
ticular como dcl servicto püblico, ade-
más de satifacer los requisitos antc_ 
riores, deberán lienar los siguient.es: 

I.—[Jsarán espejo lateral retrtncö 
pico, colocaclo ai lado dcl conduCtor, 
en tal forma quc permita a éste obser 
var hacia atrás. 

I 11.—Los camiones de carga parti-
culares, llevarán inserita en los cóta-
dos con toda clàridad, la razón social 
dc Ia empresa o negociación a que 
pertenez-can y a la clase dc actividad 
mercamtil a que se dedique, o ci nom-
bre y direedión do su prbpietai'io si 
éste es una persona fIsiea.< 

111.—Los c.amiones de carga dosti-
nadosal sexvicio de transport.e en ge-
iieral debidame.nte ampaitdos con Ia Ii-
cencia quo los airtorice a hacer toda 
elase de acarreos, cieherán lievar anota-
closobre ci cofre, ci mimero económico 
que les corresponda y ostentarán ha 
loyend-a "Transportes en General". 

ARTICULO 37.—Los autornóviles 
dcl servicio pThlico, dcberán ostentar 

I .  

ARTJCIJLO 34.—Los velilculos del 
servicio püblieo pan pasajeros, auto-
buses yautotnóviles además de Uenar 
los requisites fijados en ci artIcuTo 
antenoi. deberán: 

I.—Llevai' Ia tarifa fijada por ci 
G&bierno dcl Estado, en ci lugar más 
visible del vehIculo. 

fl.—'--Ccniservar on estado satisfacto-
- no de hrnpiez, desinfeccion y piesen- 

- 

1 

- - 
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ci color quc determine la Dirgcción de 
Tránsito y ci nimiero ecoTiómico - que 
les corresponda. 

ARTiCTJIO 28.-Los carniones de 
earga, tanto partic-ulares como de ser-
viio piibiico..quedarám sujetos a los. 
siguientes Ilmites dc carga, y dimen--
siones: - 

• Peso total, incluyendo ci dc la cai 
ga, 8,000 kilos. 

Larg.o ocho metros. 

Anctho 2.50 metros. 

.Altura deEKIe ci piso 4 metros. 

Lrgo con remoique., 12 metros. 

Si dihos cmiones se exceden de 
]Fs nfle1iOreS rhract.erjstie.as , serã ne-

esni...a autorización especial de Ia Di-
reccicifi de .Trárisito del Estado: pàra 
clUe p H rik1fl  circular.' 

AR.TI[CTJLO 39.—Las motocicletas, 
aclenias. (IC J]enar los requisitos que se-
flalin las- frn'ciones I, II, ITT, y TV del 
flF ti(Ul o 3) debeián 

- . IIT.Estar equipada cuando 1ie' 
yen carro lateral para pasajeros o car 
ga, con - una Iuz roja posterior en ci 
extrenlo salien-te de dicho carro, ási co-
mo freno- adaptado para accionar sobre 
la niecia del misrno. -- - 	 - . - - - 

ARTICULO 40.—Las bicicletas que 
utilic.en motor para Sn propulsión, se 
rim consideradasen la categorla de mo-
to:ieletas. - - - - 

ART1CTJL-O 41.--Las bicicletas o 
tTiciclos, deherán contar con un espejo 
lateral, -timbre o claxon, luz delantera 
. ioterior y freno en las rueclas. -- 

.AH:TICIJLO 42.—Los carros e- ma-
no clebe-rán fener- liantas de hule asI 
como reunir las condicione-s de buéna - 
iresenta-cióii e- higiene. - 

AJCIC ULO 43.—Los autobuses dc 

las distmtas rutas urbanas o suharba-
has, -ademfs do satisfacer los requisi-
tas sen.alados en ci ai'tIc-ulo 33, cieberán 
sujet-arse a Ins -disposiciones que dicte 
in DirecelOn dc Tránsito del Est-ado. 
para garantizar 1n ,- condiciones ne se-. 
guridad, comodidacl Sr eficie.neia que do-
ben 1] cnar los vehiculos cle.stinados al 
traspw'te pñb!ieO  de pa -sn jeros. - 

3  

I.—Llevnr uii espelo retresi ocópico, 
coTo:vdo sobit ci mamibrio izquiercio 
He pennita al conduct-or ver hacia 

at 

• 	IJ.—Portar uli ;ai'o c-on luz blanca 
y fi -ja en -Ia parte delantera y otro pe 
ciueflo,.yde luz roja en la parte POST 

tcrior ciuc ilumine la placa... - 

ARTICULO 44.—Las Direcciones -
dc- Tránsito Estatal y sus Delegacio -, 
ncs y las IV[unicipa]es,que...an facuita 
das para in,pedir Ia circulación deaqu 
lbs v&hieulos que no sat.isfagan- los re-
(1LhlSltOs uc-cesanos de presentacidn, co-
inodidad y seguridad iie pasajeyesy pç 
tones y. de los que dejen de ajustarse 

- 	 -- 	 - 	 - 
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a los requisitos establecidos en los ax-
ticulos anter ores. 

ARTICIJLO 45.—Con el objeto de 
hacer efectiva la aplicación del.. artIcu-
lo anterior,las Autoridades de Tránsi-
to Estatal inspecciozlarán periódica-
mente los vehIculos que &ansiten en ci 
Estado, en la siguiente  forma: 

L—Autornóviles particulares de pa-
sajei:os y camlones particulares de car-
ga, cncla aim. 

ll.—Autojnóviles del Servicio Pu-
b]ic.o. de pasajeros y cámiones de carga 
dcl servicio pñb'i•co cada cuatro meses. 

111.—Autobuses de las lineas urba-
nrs y suburhanas y foráneas que to-
quen el Estado de Baja California, ca-
da mes. 

CAPITULO VI. 

DE LOS CONDUCTORES DE 
VEHICULOS 

ARTICULO 46.—En el Estado dc 
Brja Calif oriva, ninguna persona po-
drá manejar vehIgulos, con exc.epción 
de hiicietas y garros de mano sin la 
licencia respectiva pie cxpedir. la: Di-
reción de Trânsito directarneMe o por 
c-o,tdueto dc sus dedcgac.iones, al satis-
fac:er ci rnnteresado los requisitos que 
sc seilalen adelnnte. 

AR.TICULO 47.—Las licencia s pa.-
ra manejar, expedidas por cualquier 
nutoridad comptente de Ia RepiThlica, 
son válidas qn el Estado, siempre. y  

cuando no se trate de residentes per-
manentes del misrno. 

ARTICTILO 48.—Los turistas p0-

dránn inanejar sus vehicuips. en este Es-
tado siempre pie porten liccncia para 
mpaiejar, expedida por las autoridades 
de tránsito de su pals. 

AIRTICULO 49.—Los conductores 
de vehIculos se clasifican en automo-
vilistas, clioferes v motocidlistas. 

ARTICTILO 50.—Se llama automo-
vilista al conductor de automóviles b 
carniones de carga destinados al servi-
eio particular, en quien concurran las 
siguientes circunst.ancias: 

I.—Ejcrcer la activi'dad de inane jar 
sin percibir emolumentos o salario co-
mo compensación de diciha actividad. 

11.—Tener cl cará.cter de conduc-
tor no profesioiml de vehIculos. 

111.—Quo ci vehIculo o vehIculos 
de cuyo manejo se eneargue no eaten 
destinados, eventual iii permanente-
mente a Ia explotación del servicio pñ-
blico de transportes. 

ARTICULO 51.—Pan obtener ii-
cencia de antomovilista seth necesario: 

1.—Presentar la solicitud corres-
pondiente de acuerdo con la forma que 
proporcionara 18 Dirccción de Transi-
to o sus Delegaeiones, acompaflando 
cuatro retratos, dos de frente y dos 
dc perth, sm retoque. 

4 

-s 
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IL—Ser mayor do 18 aims; este 
b requisito se comprobará con el acta do 

nacimiento o con dictamen m&dico. 

IIIIL—Sujet-arse a exarnen medico 
pan, comprobar sus aptitudes fIsicas 
y ment,ales. 

• . IV.—Presentar examen de pericia 
en ci manejó de vehIculos y conocimien 
to dc las disposicioiies vigentes en 
materia de tránsito. 

\T......Cumplir  con los iequisitos que 
•. exija Ia Dirección de Tránsito en ma-
téria de identificación personal, entre 
los cuales se encuentra Ia impreslon dc 
huellas digitales. 

VI.—Oubrir los drechos cones-
pondientes en la Tesorerla General del 
Estàdo o en sus Oficinas Recaudado-
ras IV[unicipales.  

mediante salario, maneja al serviciQ do 
un patron un autoniovil 0 Ufl e-amión 
de carga particular. 

ARTICIJLO 54.—Para .obtener Ii-
.cencia dechofer será.indispnsable dar 
cumplimiento a los rëquisitosquees-
tablecenias fracciones I, III, IV, \T y 
VI del. artIculo 51, y además los si-
guientes: 

o....Comprobar en: su: easo yen los 
• términos seflaladOs en Ia fracciOn II 
'del artIculo 51 citado, .er iriayor• do 

• 2laflos . . 

11.—Presentar éxamen que demues 
tie que ci solicitänte sabe leery escri-
bir; conoce ci funcionamiento Ae los 
motores de combustion: interna, :l..fl0 
menclatura dc la ciudad, los caminos y 
el nianejo de toda cilase do automOvi-
les. 

ARTICIJLO 52;-'-Los extranjeros 
què ptetendan obtener licencia pan 
manejar. autornóviies particulares dehe 
ran satisfacer los requisitos: anteriores 
•y adeniás comproha.r dehidamente su 
estancia legal en ci pals. 

ARTICTJLO 53.—Se entiende pm 
Chofer, el cqnductor do toda elase de 
vc4hIcuios destinados a la explotación 
dcl servic.io piThlico de transporte, ya 
sea do pasajcros o do carga, indepen-
dientemente do quo el vehIc.ulo de pie 

- se trata sea dc ia l?iopiedad  deLeon-
ductor o do Ia persdna. o empresa que 
utilice sus serncios; tarnbiCn seth corn 
prendido . deutEro do Ia denoininación 
anterior de Cliofer, el conductor que 

Ifl.—No habef' sidci senteneindo 
cjecutoriadàmente pop delitos on con-
tra do Ia propiedad,- de las 1eisona 
de là moral puhhca, ni estar fichaclo 
en los arcdiivos de Ia policla cbmo va-
go, vicioso asaltante oJnalviviehte pro-
fesioia1. 	• 

( 

ARTICULO 55.—Pra thanejat-aii-
tobitses, ci solic.itante debe con*probar 
que tiene licencia de ehofer, expedida 
c.uandO menos 18 moses antés de la fe-
elm ic .1aohcjtud •Y presqutar examen 
q[ie clemuestre su peric.ia on el iñáne-
jo de esta cl.ase de vehiculos. - 

ARTICIJLO 56.±.S610 so cixpedirftn 
licencias do diofei a los mexicanos por 

-. 



ARTICULO 57.—Para obtener Ii-
cencia do motociclista, deberáil satisfa-

T cerse los mismos requisitos quo exige 
el artfculo .51.. para los automovilIstas, 
en elconcepto do quo ci examen so-
bit pericia versará precisamente sobre 
ci manejo do las motocicletas. 

ARTICITLO 58.—Los exâmènes me-
dices do que hablan los artIculos 51 
y 54. so practiearuin en Ia sección me-
dica que dtermiño Ia Dirección do 
Tránsithdei Estado o sus Dele.gaciones 

nacirniento o naturalización. 

Pág. 12 PERIODICO OFICIAL 

ARTICTJLO 59.— Los c.onthictoros 
do i-ehIculos quo necesiten Ilevar an-
teojos, deberAn usarlos al Inanejar. 

ARTICT.TLO 60.—En los casos do 
extravIos do liecncia, Ia Direcci6n de 
Tráhsito expedirá los duplicados, siem-
pro que so compruehe no tenor adew 

•dos per infracciones y mecliante ci pa-
go do lOs de.reehos quo fije la Ley. 

RTICIJLO 61.—Entre tanto so 
expida. Ia licencia pant manejar a un 
autoinovilista, ehofer o motociclista, so 
le otorgará an permiso provisional por 
unpiazo no mayor dc diezdIas. 

Noviembre 10 do 1955 

Tráitsito del Estado o sus Delogaclo- 
nes epethra peimisos para aprendor 
a manejar vehIculos previo examen me . H 
(licO y pago do dorchos respectivos a 
las personas quo Ilenando ci requisito. 
do hi edad seflalada en ci art.Ictild 611 
so acompafien de ima persoflarospdn; 
sable que tcnga licencia expedida por 
la Direccion do .Tránsito dci Estado o 
sus Delegaciones. 	Estos permiso 	só 
loserán válidos do las seis a las diéèi- 
ociho horas dentro do las zonas quo on 
los inismos.se fijen. . 

I .  
ARTICULO 64.—ueda prohibiclo 

manejar vehIculos sin lievar licencia.:: 
o el perrniso respoctivo.... - 

ARTICTILO 65.—Qucda prohibido: . 	.: 

a todo piopictano do i ehiculos pornn- 
tn quo cualquicia peisona quo rio ton- 
ga licencia, lomanojo. 	. 	. 

ARTICULO 66.—Toda iicenéia o 
permiso de quo trata esto eapIthlo e- 	-t 
rá revocable on cualquier tiei±ipo; Si a 
juicio de la Ditección do Tráhsj±o del 
Estado o de sus Delegaciones, ci be- 
neficiario incurro 01) actos U 40111115joflAs 

contrarias a osta Ley que ameriton tal 
.salieión, o cuando dejen de satisftcer 
las condiciones para la expecjiçi6n y 
uso do tales licencias 0 permisos. 

A.RTICULO 62.—Todas las licen-
cias pan manejar dehen rescl1are ca-
da thio en Ia fceha en quo determine la 

ireoción de Tránsito del Estado y. pre-
vio do los derechos correspon-
diontes. 

TITULOII .... 

DE LOS SERVICIOSUBLIOOS 
DE TRANSPORTES DE 1.  

PASAJEROS Y CARGA 
EN EL ESTADO 

p 

ARTICULO 63.—La Dirección do 
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flTICutoG7YEr&aioi'tirdr 
carga y pasajeros sobre carninos esta- 

	

ç< 	tales o dentro de las :ioblacioiies dci 
': 7) Estedo, es un serticlo püblico cuya 

;-) prestación Cs facultad del Gobierno dcl 
• Estado, siempre que por Ley no esté 
bajQ control de la Seeretaria de Ce- 

: ( municaciones y Obras Pñblicas. . En ci 
ejercicio de sus facuitades corresponde 
al Qobienio del Estado decidfr si en vis-
tá de las necesidades dci püblico, ia 
prestaciOn de dic.ho servicio deberã.ha-
cerse per el propio 0-obierno 0 51 pue-
de encomendarse a personas o êrnpre-
sas particulares, asI como la forma y 
condiciones on que debe prestarse. 

ARTJC1IJLO 68.—Se crea como de-
pendencia del Ejecutn o dcl Estado Ia 
Oficina. de Transportes y tendrá a su 
cargo ci estudio, control y vigilancia 
dc Ia explotación dci servicio pübii.eo 
de transportes, de pasajeros, de earga 

: 0 mixto, on ios caminos del Estado. 

---..f. 
AILTICTJLO 69.—Seth necesari 6 

te4ler el permiso previo eorrcspondien-
te dcl C. Gobernador dci Estado pa-
ra podcr estabiecer y operar lIn-eas lo-
cales de transporte de personas y de 
carga, y en general para poner en ser-
vicio i'chiculos destina.clos a la presta-
ción tie tales I servicios dentro del pror 
pio Estado: 

ARTICULO 70.—Los permiso in-
dicados pueden expedirsc a personas-fi 
sicas o morales con exclusion de aque-
ilas sociedades en que ci capital se re-
presente por aciones o certificados im-
personaies, siempre que lienen los re- 

• quisitos de esta icy y regiarnentados 
que el propio Ejecutivo del Estado se-
flale. 

ARTICULO 71.-T—Para ci otorga-
miento tie permisbs para expiotar tin 
sistema o Ilnea de transportes iocales 
dentro delEstadô, o pan aumentar Ia 
capac.idad de transportes de sistemas o 
lIneas locales existentes en la Eatidad, 
y en general pan poner en servicio 
vehIcuios destinados a Ia prestaciOn de 
tales servicios, solamente SCM requisi-
to prèvio- el es±udio y aprobaciOn tie 
1QS siguientes aspectos: 

• a) .—Necesidad de establecer el sis-
tema o lInea que se solicita o tie aumen-
tar ci nümero de unidades de un sis-
tenia 0 lInea en expiOt-aciOn; o bien de 
aumentalr ci nlimero dc vehIculos tie 
aiqulier sill itmërario fijd 

b).—Qapac.idad del servicio ade-
cuado a las necesidades, tomando on 
cuenta itinerano y -horaHo; y en gene-
fi las exigencias deia obiaciOn en lo 
que respecta a vehiculos de alquiler no 
siijctos a itincrario fijo. 

c) .—Condkiones téénicas de presta-
ciOn del servicio, en cuanto a seguri-
dad, eficiencia y cpstos del transporte. 

ARTICTJLO 72.—Los permisos que 
otorgue ci Gohierno del Estado pan 
anfomOvtles de alqthFer, 110 sujetos a 
itinerarios fijos serán persona]es, y se 
entienclen concedidos • pra constituir 
parte intcgrante del patrimouio de f a-
milia del beneficiario. del permiso, su-
jcto por lo tanto en este particular a 

j- . 0 	 . • 



h).—La interrupcion del .servicio 
pubhco prcstado, on todo o en parte 
sin causa justthcada o sin pi evi a auto- 	$1 
rización dcl 0-obierno dci Est.ado. 

c).—Traspasar ci permiso, oalguno 
de los dercehos en éi contenidos o los 
hieies afectados at servicio 4e que se 
trate; sin  1a pi'?.na auorización del C. 
Ci-obernador del Estado.. 

cl).—Cainbiar ci beneficiario dcl 
pernii so sti nacionalidad inexicana cuan 
do sè trate de imapersonafIsica; 0 
jar tic estar vãhdàmcutc organizáda 
conforme a his Leyes dcl pals cuando 
se tratc de una persona moral, y en 
este rhismo caso estar formalmente 
constituida conforme a la Ley, pro 
careccr dc autenticidaci real. 

e).—iMlodifiear. o aiterar la&condi-
ciones tie prestación dcl scrvicio cn tha-
lena dc horanios, violar las tarifas if-
jadas y apartarsc en los casos -en que 
hay itineranios senalados de éstos sin 
la prévia autonización dcl C. G-oberna-
dor dcl Estado. 

f).—Que la  garantIa prcstada por 
ci permisionanio para asegurai èl cürn-
plin)Fci to- dc sus obhgaciones; deje tie 
sen satisfdet.oria. . 

- g).—No acatar las 6rdcnes del Go-
bieniio dci Estado •nc]ht;ivas a nepara-
ción oreposicion dc equijio evando és-
tc dcje tic satisfacer las condicibnes de 
c:ficieneia, higielic, eguridañ y como-
didaci inherentes a Ia prestaciondel scr-
vicio p(ihlieo dé que se trata. • 

1 
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las 1imitacioiies estipuladas en las Le- 
• •.: yes QivilS sin peijuiio délas affi 

buciones originarias del Gobierno dcl 
Estàdo por lo que hace a dicho servicio 

1;.:pñbiico.: 	 . 

:ARTICTJLO 73.En caso dc inner-
te. indapacidad .d.el:permisionario a 
que se refiei'e ci artIculo anthtior, los 
derechos del :pernuiso. pasarán pi'evio 

• .s .. acuèrdo del C. Gobernadbr del Estaclo, 
ai;fawiliar mãspróximo quc justifique 
tener la. .Obhgación dc ahrneiitar a los 
.herc1eros .:del  permisionario. anterior, 
con sujcción a lo pretisto en ci .Código 
Civil aphcable en la Entidad, y a. lo 

;quedisponga sobre cL.particular ci Re- 
: glamento para Servicips Pühlicos tie 

T1'anspQrtes de .Psajeros . y. dc Carga 
en ci Estado Libré Soberano tic Baja 
California. : 

ARTIOULO 74.—El c: Gobernador 
• .. .. delEstadQ qeda facultado para revo 

car los pcnmsbs a. que se refieren los 
artlenios •anteriorcs, cuando se infrin-
jan los requisitos.seflalados en esta Ley. 
Là reypeaclon se.clictará previa audien-
cia dcl 'interesado a quien el mismo Eje 
cutivo concederá tin término prudente, 

- . que no debera exceder de quince dias, 
kara que ofrezea .]hs pruchas. que a SUs 
dciecl]os convengan. 

- . 	RTJOULO 75.—Son.caüsas de re- 
tie los permisos: 

-: a)..—No estabiccer ci servici:o den-
tro dcl plazo seflalada para taT efecto 

--por ci permiso, salvo ci easo de fuerza 
mayor ajeno a la voluntad dcl perrni-
sIQilaj'iQ. . . . . 
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:h).—No acatar his disposiciones del 
Gobienio dcl Estado sobre el aurnento 
de capacidad; inodifiacianes dc ruth, 
£specificaeiones, sistemà de operación y 
deniás cohdiciones en que deba pfestar-
se el sel'vièio:: pübllco de transportes. 

i).—Si los vehIculos o el personal 
destinado al servicio no. satisfacen las 
disposiciones del Código Sanitario.. 

ARTICTJLO 76.—El C. Goberhador 
del Estado queda facultado pan die-.. 

tar el Reglamento para los Setvicios 
Pñblicos de. Transport.es de Pasajeros. 
y Carga en el Estado de Baja Califoic 
nia, ci cual determinará los requisitos 
y coricliciones concretas que deberán ile. 
narse por los interesados para prestar 
dicho servicio. 

Diehas disposiciones i:eglamentari.as 
podrán.: ser libremenle revisacias .por el 
Ejecutivor del Estado, y modificadas, 
cuarido las necesidades de la pohlación 
asI 16 exijan. - 

TITULO III 
DEL TRANSITÔ MUNICIPAL 

CAPITULO I 

bE LAZVIAS PUBLICAS Y DE 
LAS AUTORIDADES DETRANSITO 

MUNICIPALES 

ARPICTIJLO :77.—Son vIas publicas 
municipal-es lasavenidas, 1ealzadasp].a_ 
zas, calles y parqiies comprenci dos den-
tro dè lAs pobláciofies; las •carreteras, 
cárninos reales, vecinales y hreeha -s cons 
truidas con foudos de los ayuntamientos 

o que unau poblados dentro do un Mu-
nicipio, siempre que no se encuentren 
legalmente bajo la jmrisdiecion o con-
trol dcl Gobierno Federal o del Estado. 

ARTICULO 78.—'Son Autoridades 
de Tránsito Municipal: 

I.—Los Presidentes Municipalçrs. 

II.—E1 Jefe do Trán'sito Municipal. 

ARTI[CTJLO 79.—Son Agentea do 
Tránsito Municipal: Los policlas de 
Tránsito Mumicipal, y fungira como au-
xiliar is Poliela Preventiva. 

CAPITULO II 

DE LA COMPETENCIA DE LAS 
AUTORIDADES DE TRANSITO 

MUNICIPAL 

ARTTCTJLO 80.—Son faculiades de 
lbs Ayun'taniientos: 

I.—Expedir.el Reglamento do Trán 
silo para el respective Munieipio, con 
arréglo a las disposiciohes contenidas 
en esta Lev. 

• II.—Orear las plazas de sub-jefes 
de oficina en las Delegaciones Munici-
pales que l.o iequieran. 

111.—Tramitar y resolver los recur-
SOS die revision interpuestos contra las 
118) sancioncs aplicadas contorme al Re 
glamento de Tránsito Municipal de su 
jurisdiceiOn. 

A1iTIC'TJLO 81—Son facultad:es dcl 
Presidcnte Miunicipal: 

I 

-- .r 	- 	- 



• I.—Desighar al Jefe de TránsitoMu 
nicipa.i y a los Sub-Jefes en las Delega-
cione i\[unicipales, asI como ci demás 
personalde la Policla de Tránsito Mu-
nicipal. 

ll.—Mandar en jefe a toda Ia Poll-
cia de Tránsito Ithinicipal, controlando 
sn correcta actuacdón. 

111.—Aplicar los correctivos disci-
pliarios v recompensas a que se haga 
aereedor ci personal de Ia PolicIa de 
Trim sito Municipal, cuyo funciona-
miento se ajustará a las disposiciones 
establecidas pm' la Policla en in Ley 
tie las Fuerzas Ptiblicas dcl Estado. 

ARTICTJL'O 82.—Son facultades 
del Jefe cle Tránsito Municipal: 

I.—Controlhr, manclar y vigilar co-
mo jeife inmediato la actitacióu de los 
sub-jefes de las oficinas de tránsito del 
respectivo inunicipio y del demhs per-
sonal de Ia PolicIa tie Tráiisito.  

tIculo anterior al Jefe de Tránsit:o den- 
tro de sus respectivas jurisdicciones. 

ARTICULO 84.—Son obligaciones 
de Ia Policla dc Tránsito Municipal: 

1.—Intervenir, en Ia forma estable-
cida por esta Ley y pm' ci Reglamento 
tie TránsitO dcl Municipio respectivo, 
en la prevención y conocimiento dc las' 
infracciones tie tránsito. 

ll.—ar -oporhma asistencia a las 
personas que resulten lesionadas en los 
accidentes dc tránsito. 

111.—Proteger a los peatones ha-
ciéndoles las seflales o indicaciones ade-
euadas y dandoles preferenc-ia dc 
respecto tie toda  clase de ve.hIeulos, cxi-
giendo a los conducfores tie éstos el 
debido respeto para los transelmtes. 

J\T._Proporcionar a los turistas, 
naeionales o extranjeros t.oda clase de 
facilidades e informes. 
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II.—Cumplir y hacer cumphr. todas 
las disposiciones eoncernient.es al trail-
sito municipal. - 

Ill.—Subscribir Ia docmnentaeión 
quo so reia.ciona con la jefatura de 
tránsito a su cargo. 

ARTICULO 83.—Son facultades de 
los s-uh-jefes do las oficinas de tránsito: 

I.—Controlar y vigilar ci tránsito 
en his delegaciones mirnicipales de sus 
respeetivas 1urisdiceiones. 

11.—Las qiie se c.oiicedan en ci ar- 

V.—Observar estrieta disciplina en 
el cleserneflo de sus funciones. 

VI.—Auxiliàr a la Policla Préven 
tiva y a Ia de Trimsito del Est.ado en 
el cumplimiento de sus funciones. 

"711.—Las demAs clue  esta Ley y ci 
Reglarneito Municipal Ic impongan. 

ARTICTJLO 85.— La Policla :pre. 
ventiva, conio auxiliar dc la tie Trân-
sito, desenipeflarâ las funciones de és 
ta, en dondè no existan agentes tic la 
misma y en todo caso cuando se requic- 

I 
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ra su auxilie •por las autoridades del 
ramo. 

TITULO IlL 

DE lAB INFRACCIONESYSAN- 
ClONES DE TRANSITO 

CA.PITULO UNICO 

ARTICTJLO 86.—Son infracciones 
de trânsito las violaciones cometidas a 
esta Lay y al Reglamento de Tránsito 
Estatal, Municipal y al Reglamento de 
Transportes de Pasajeros y Carga.. 

ARTIGULO 87.—Las autoridades 
de t.ránsito estatal son competentes pa-
ra sancionar las inifracciones a la  pre-
sente Ley y al Reglameiito de Pransi-
to Estatal. 

ARTICULO 88.—Las Autoridades 
dc Tránsito Municipal son competentes 
para sancionar ia.s infracciones come-
tidas al IReglamento de Trânsito Mu-
nicipal de sus respectivas jurisdiccio-
lies. 

ARTICIJLO 89.—Sólo podrán apli-
carse las siguientes sanciones: 

I.—Arnoncstación. 

ll.--Apercibimiento. 

ITJ.—Multa. 

IV.—Reparaeión dc claflo., 

V.—Arrcsto. 

VI.-4Ja.ncelac.i6n do Ia licencia pa-
ra mane.ja.r. 

VIL—Rcvocación de los -  permisos 

o concesiones para ci servicio pñblico 
de transporte de pasajeros y carga, pre 
vio acuerdo dcl Ejecutivo del Estado, 
sujetándose adenlás atReglamento co-
rrespondiente. 

ARTI4JULO 90.—Las idraciones 
leves serán san-cionade Ls con arnonesta-
ción, apercibirniento o multa de cinco 
a cieh pesos y las graves o los casos 
de reincidencia con multa de cien a 
mil pesos o arresto .hasta por treinta y 
ads horas. Si el inYfractor no pagare 
o garantizare la rnulta y Ia rêparación. 
del daflo quc se le hubiere impuesto, 
so le conmutarAn por el arresto corres-
poidiente que 110 poclrá exceder en 
ningán caso dcl térnihio de quilice dIas, 
sin perjuicio de Ia responsabilidad pe-
nal o civil que contrajere. 

ARTIQULO 91.—A los reincidentes 
o infractores habituales asi como a los 
que ITayan sido sentenciados ejecuto-
riaiarnente pot delitos en contra de Ia 
propiedad, de las personas o de Ia moral, 
podrá suspendérsete o cancelarsele las Ii-
cencias para manejar. Bastàrálapeticion 
fundada que la autoridad municipal 
haga a la de Tránsito Estata], acredi-
tando las causas que den lugar a la 
misma, pan que eats cancele la licen-
cia de que se trate. 

ARTJCTJLO 92.—El Reglameuto de 
Tránsito del Estado, ci de Transporte 
de Pasajeros y Carga y de los Munici-
iAos fijarán los procediinientos con 
arregio a los cuales se tramitarán los 
recursos mediante los cuales podrán los 
interesados deedararse inconformes con 
las infracicones, sanciones y multas im 
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puestas por las aiitoridades de trâinsito 	oponga al cumplimiento de Ta presente 
est.atal •o municipal. 	 Ley. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMEROc-lEsta Ley 
entrài'á en vigor en la echa dc SU pU-
bheación on ci Periodico Oficial Orga-
110 dcl Gobierno Constitucional del Es-
tado dc Baja California. 

ARTICTJLO SEGTJNDO.—Se dero-
ga el Reglamento do Tráiislto paTh ci 
Ten'itorio Norte de Baja California dci 
12 de abril dc 1945, publicado on el 
:Periócljco Oficial dcl Gohieruo del Te-
mtorio Norte dc Baja California de 
fecha 20 do mayo dc 1945. en cuanto so 
oponga al cumplimiento de Ia presente 
Ley. 

ARTICULO TEHCERQ—Se dero-
ga el Regiamento para los Servicios P4 
blicos dc Transporte de Pasajeros y 
Carga en el Terriforio Norte de Baja 
California defeeha 12 dc abnl de 1945, 
pubilcaclo en ci alcanee No. 1 al Fe-
riódico Oficial dcl Gobierno del Tern-
.torio Norte de Baja California de fe-
cha 20 dc mayo do 19 7  en eminto se 

• ARTTCULO CUARTO.—Ei Servi-
cio Páblico cle: Transportes Ide Pasaje-
ros y. Carga locales •dentro dcl Estado 
actualmente en- operación, se ajustarâ 
a Ia nueva situación jurIdica, de lapy 
presente Ley.y su Reglan ento de Trans 
porte de Pasajeros y Carga dentro 
de un plazo que no cxcederá de seis 
moses coutados a partir del dIa siguien 
to a aquel on que entren en vigor. 

Dada en ci Salén dc Seiones del. 
H. Poder Legislativo en ]a Ciudad de 
Mexicali, Capital del Estado de Baja -. 
California, a los veinticilico dIas del 
mes de octubre de mil novecientos cm-
cuenta.v ciico. 

Diputado President-c 

Felipe Carrillo Sanchez 
(Rñhrica)  

Dipntado Secretanio. 

Gloria Rosado Cásares 
(Rübrica) 

t 

De conformidad con lo thspuesto par Ia fracción I del articulo 49 dc 
la Constitución PolItica del Estado, mando se imprima, publique, observe 
y sé Ic de debido cumplimiento. . . . . - 

Mexicali, Baja California, a los tres dIas del mes de noviembre de 
mil novecientos cincuenta y cinco. 	- 	* 

-. 	

- tIC. BRATJLIO MALDONADOSAN]JEZ. 

EL SRIO. GRAL. DEl GOBIERNO, 

flU.- RAFAEL IVIORENO- HENRIQUEa 

S 
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