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Reglamento de Tránsito del Distrito Federal. 
 

 
Datos de localización en la versión impresa: Página 2. 
 
Decreto por el que se modifica la denominación del Reglamento de Tránsito del 
Distrito Federal para quedar como Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 
Asimismo, se reforma el artículo 1°; se modifican las fracciones II, IV, V, se adicionan 
las fracciones VI bis, IX bis, X bis, XIII bis, se modifica la fracción XIV, se incluye la 
fracción XXIV Bis, se modifican las fracciones XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, 
se adiciona la fracción XLI bis, XLI ter, se modifica la fracción XLIV, se adiciona la 
fracción XLVI Bis, se modifica la fracción XLVIII, XLIX, LIV se deroga la fracción L 
todas del artículo 4; se modifica la fracción III del artículo 5, se modifica la tabla anexa 
al artículo 6; se modifica la fracción XIV y tabla anexa al artículo 8; se adicionan los 
párrafos tercero y cuarto y se modifica la tabla anexa del artículo 9; se modifica la 
tabla anexa del artículo 10; se modifican los incisos a) y b) de la fracción III y se 
modifica la tabla anexa del artículo 11; se modifica la fracción V, se modifica el inciso 
e) y g) de la fracción X, fracciones XV, XIX, se adiciona la fracción XIX bis del artículo 
30; se modifica la fracción II, inciso d), y se incluyen los párrafos sexto, séptimo y 
octavo al artículo 33; se modifica la fracción I y se adicionan los párrafos último y 
penúltimo del artículo 35; se adiciona el último párrafo del artículo 38; se modifica la 
tabla anexa del artículo 50; se modifica el inciso a) de la fracción IV del artículo 54; se 
modifica el primer y el último párrafo del artículo 60; se modifica la fracción III, se 
adiciona el párrafo cuarto del artículo 62; y se modifica el artículo 64. 
 
Entrará en vigor a los veintidós días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
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