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CORRESPONDIENTE Al DíA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014 

Decreto Gubernativo 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 

del Reglamento General de la Ley de Transporte, 
Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas 
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MIGUEL A. ALONSO REYES, GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, 
EN EJERCICIO DE LAS FACUL TADES QUE ME CONFIEREN lOS 
ARTíCULOS 82 FRACCIONES 11 Y VI, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS; 5 y 6 DE lA lEY ORGÁNICA 
DE lA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, Y 

CONSIDt:RANDO: 

El 20 de noviembre del 2013 fue publicada en el Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado, la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de 

Zacatecas, la que tiene por objeto, normar el tránsito de las personas y de 

vehículos, as! mismo las vialidades y el servicio público de transporte. 

El 5 de julio del 2014 fue publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 

del Estado, el Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del 

Estado de Zacatecas, que tiene como finalidad regular la materia de tránsito y de 

vialidad en relación a los transeúntes por medios de propulsión humana, 

motorizados, de tracción animal y de las personas que transitan a pie en las vías 

públicas. 

Es mi compromiso como Gobernador la actualización del marco jurídico, con la 

única pretensión de perfeccionar el contenido y, en su caso, adicionar al mismo los 

tópicos que resulten pertinentes, con el objeto de generar una fuente legal más 

precisa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien emitir el siguiente: 

DECRETO GUBERNATIVO, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 

TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE ZACA TECAS 

==========w~~~~========== 
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ARTíCULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 4 del Capítulo 
11, para quedar: 

Artículo 4.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la 
Dirección: 

1. a laV .... 

la prestación de los servicios públicos a que se refiere la fracción 111 del 
artículo 115 de la Constitución Federal, entre los que se ubica el de tránsito, 
son de competencia originaria de los Munícipios, la participación de las 
autoridades estatales en su ejecucíón o prestación directa no impide que el 
ente municipal pueda reivindicar en cualquier tiempo sus facultades 
constitucionales de acuerdo con los requisitos y mecanismos que el propio 
ordenamiento fundamental prevea. 

ARTíCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 132; se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 133; se reforma el artículo 134; se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 137; se reforma el artículo 138; se reforma el artículo 139; se reforma el 
artículo 140; se derogan los artículos 141, 142, 143 Y 144; del Capítulo XX, para 
quedar: 

Artículo 132.- Es derecho de los ciudadanos del Estado de Zacatecas 
reunirse de manera pública y pacífica para el libre ejercicio de los derechos 
fundamentales de asociación y de reunión; de manera libre, con fines 
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturalés o de 
cualquier otra índole. 

Artículo 133.- ... 

lo anterior con la finalidad de generar las condiciones para que el ejercicio 
del derecho de reunión no signifique la violación de otros derechos 
fundamentales. 

Artículo 134.- las manifestaciones públicas y pacíficas, podrán realizarse 
por los manifestantes y éstos serán responsables de garantizar el respeto de 
aquéllos que no participen, absteniéndose de vulnerar el derecho del libre 
tránsito de los demás ciudadanos. 

Artículo 137.- ... 

Tratándose de ponderación entre derechos, las reuniones o manifestaciones 
que se celebren en la vía pública no impedirán por completo la circulación y 
se deberá dejar libre al menos un carril para el paso de los automóviles. 

===========W~AW~~~=========== 
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Artículo 138.- los convocantes y los organizadores de las reuniones o 
manifestaciones públicas, vigilarán que el acto o los actos se lleven a cabo 
de manera pacífica y sin alteración del orden público. 

Artículo 139.- Los organizadores o los responsables de la conducción de las 
reuniones o manifestaciones públicas, preferentemente darán aviso previo 'a la 
ciudadanía a través de cualquier medio de comunicación masiva en versión 
textual, sonora, visual o audiovisual. 

Artículo 140.- El aviso deberá contener lo siguiente: 

1. El punto de reunión de los convocados; 

11. la hora; y 

111. El recorrido que se realizará. 

Artículo 141.- Se deroga. 

Artículo 142.- Se deroga. 

Artículo 143.- Se deroga. 

Artít;ulo 144.- Se deroga. 

ARTíCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 186; del Capítulo XXX, para 
quedar: 

Artículo 186.- Al conductor que contravenga las disposiciones del presente 
Reglamento se le sancionará proporcionalmente de acuerdo a la falta cometida, 
con el pago de una multa correspondiente al importe de tres, cinco, diez, veinte, 
sesenta o ciento veinte cuotas de salario mínimo general vigente en la zona 
económica del Estado de Zacatecas, según se indica a continuación: 

POR CUOTAS DE GRUPOS MíNIMOS Y MÁXIMOS: 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

Único.- El presente Decreto Gubernativo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, en 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 85 de la Constitución Política del 
============~~~~~============ 
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Estado, se expide el presente Decreto Gubernativo para su debida aplicación y 
observancia, a los 26 días del mes de noviembre del año dos mil catorce. 
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