
GUÍA DE ESTUDIO 
PARA EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS

VIALES

INTRODUCCIÓN

Ya sea para realizar desplazamientos hacia sus trabajos, transportar pro-
ductos, ir por víveres, asistir a la escuela o simplemente pasear y conocer 
nuevos lugares, manejar es una de las actividades más cotidianas que reali-
zan las personas. Sin duda alguna, los vehículos motorizados han cambiado 
nuestras vidas en muchos sentidos, y se han vuelto algo tan común que mu-
chas veces se olvida la importancia que tiene manejar de manera responsable.  
 
En el Estado de Colima, la Secretaría de Movilidad tiene muy presente esto; es por 
ello que buscamos hacer énfasis en el respeto a las personas peatonas, ciclistas, y 
buscamos mejorar las condiciones del servicio público para que tengas una alterna-
tiva de transporte para realizar tus desplazamientos dentro y fuera del estado. Aún 
así, sabemos que en algunas ocasiones el uso de un vehículo se vuelve una necesi-
dad imprescindible. Es por esto, que elaboramos una pequeña guía de estudios para 
realizar el trámite de licencia de conducir por primera vez, para que adquieras los 
conocimientos necesarios para presentar tu examen y puedas obtener este docu-
mento que acredita que eres una persona apta para conducir un vehículo motorizado.  
 
Esperamos que este documento sea de utilidad para presentar tus conocimientos 
viales, y te invitamos a que conozcas a detalle la Ley de Movilidad Sustentable 
para el Estado de Colima y el Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado de 
Colima.



Proceso de licencia por 
primera vez

Tipos de licencia 
¿Cuál debería tramitar?

Renovación

Tramitar tu licencia de conducir por primera vez ahora es más sencillo. Sólo 
tienes que realizar los siguientes pasos: 

El tipo de licencia a tramitar va en función de tus necesidades, debes de tener 
en cuenta que cada licencia es para un vehículo (o vehículos) en específico, y no 
puedes circular con un tipo de licencia diferente al vehículo para el cuál sirve esa 
licencia. Por ejemplo; no puedes manejar una motocicleta con una licencia de 
automovilista. 

Para la renovación de la licencia, no tienes que presentar examen, basta con que 
te lleves tus documentos a los siguientes lugares; 

Documentación requerida: 
•  Constancia de aprobación de examen de conocimientos viales 
    (trámite por primera vez).
• Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, constancia de             
    residencia).
• Comprobante de domicilio actualizado máximo de 2 meses.
• Constancia de tipo de sangre (trámite por primera vez).
• Carta responsiva de padres (sólo para permiso de conducir para menores).
• Examen pericial (sólo para licencia de Chofer clase 1 y 2).

Motociclista
• Motociclista, trimoto, bicimoto, motoneta y otros vehículos 
similares.

Chofer clase 1 y 2
• Clase 1: Auto SUV, pick up, doble rodado hasta 3.5 
   toneladas, máximo 5 plazas.
• Clase 2: Autobús, camión de 1, 2, 3 o más ejes, más de 3.5            
   toneladas.

Automovilísta
•Auto, SUV’s, pick up, rodado sencillo hasta 1.5 toneladas, 
máximo 9 plazas.

Conductor de servicios
• Vehículos de transporte público individual, colectivo 
   y especial.

Doble Auto-Chofer clase 1
• Para manejar vehículos de carga y motocicletas.

Permiso para menor de edad
• 15 años para motociclista y 16 para automovilista.

Doble auto-moto 
• Para conducir motocicletas y automóviles particulares.

La cita se puede realizar 
de manera presencial o 

por vía telefónica.

Presentar y aprobar el examen. 
La siguiente guia de estudio te 
ayudará a aprobar tu examen.
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Una vez que apruebes 
tu exámen, présentate 

en la ventanilla de 
licencias con tus 

documentos.

Realiza tu cita Presenta el examen Presenta tus 
documentos
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ÍNDICE
Accesibilidad: 
Capacidad de llegar en las mejores 
condiciones al destino elegido

Acotamiento: 
Espacio limitado en la vía pública que 
se reserva para que los conductores se 
orillen ante cualquier situación que se les 
presente.

Alcoholemia: 
El nivel de alcohol que se encuentra 
presente en la sangre.

Camellón: 
Camino central que divide una avenida, 
generalmente se encuentra decorado con 
árboles, plantas o esculturas.

Ciclista: 
La persona que conduce un vehículo de 
través de pedales (bicicleta). 

Ciclovía: 
Espacio destinado al tránsito de bicicletas.

Hecho de tránsito: 
Evento producido cuando al menos un 
vehículo (en circulación) causa lesiones 
o muertes de personas, así como daños 
materiales.

Intersección: 
Espacio donde se cruzan las vías.

Licencia de conducir: 
Documento oficial que contiene los datos 
de quien conduce un vehículo motorizado y 
que avala las condiciones físicas, psicológi-
cas y aptitudes para conducir.

GLOSARIO
Peatón: 
Persona que circula caminando o con 
algún dispositivo que facilite su 
movimiento. Son considerados como 
peatones  las personas con discapacidad 
en silla de ruedas y niños menores de 12 
años en bicicleta. 

Seguridad vial:
Conjunto de políticas y sistemas 
encaminados a la prevención de hechos de 
tránsito. 

Señalización vial:
 conjunto de elementos y objetos visuales 
de contenido informativo, preventivo y 
restrictivo o de cualquier otro tipo que se 
coloca en la vialidad. 

Vialidad: 
conjunto integrado de vías de uso común 
que conforman la ciudad y su función es 
facilitar la circulación eficiente y segura de 
personas y vehículos. 

Vía peatonal:
El espacio exclusivo para la circulación de 
peatones las cuales son: cruces 
peatonales, aceras y rampas, camellones o 
isletas, plazas y parque, puentes 
peatonales y andadores. 

Vía pública: 
Espacio de uso común destinado al 
desplazamientos  de peatones y vehículos.

Permiso para menor de edad
• 15 años para motociclista y 16 para automovilista.
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Marco legal
Ley y reglamentos
Es el conjunto de normas que organizan las 
funciones encomendadas a la población en 
general.

Ley de Movilidad Sustentable para 
el Estado de Colima
Fue publicada el 30 de enero de 2017 y 
en ella se establecen las acciones para 
que las personas puedan moverse a 
través de los diferentes modos de despla-
zamientos y que estos sean efectivos.

Reglamento de Vialidad y 
Transporte del Estado de Colima
Entró en vigor el 1° de abril de 1993 y con-
tinúa rigiendo y tiene por objeto normar la 
vialidad y la circulación de vehículos y de 
peatones en las vías públicas del Estado, 
así como el servicio público y particular de 
transporte.

Circulación de vehículos
Para que un vehículo pueda circular, deberá contar con la siguiente documentación 
vigente:

• Placas de matrícula
• Calcomanía de identificación de matrícula
• Tarjeta de circulación
• Calcomanía fiscal vehicular

La movilidad es el conjunto de desplazamientos de las personas y bienes a través 

de diversos modos (caminando, en bicicleta, autobús, taxi, automóvil, etc.)  que 

se utilizan para acceder a diferentes destinos (escuela, trabajo, actividades 

recreativas, etc.)

Movilidad
Módulo 1. Módulo 2.

Recuerda; además del automóvil, 
existen alternativas para realizar tus 
desplazamientos, utiliza transporte 
público, bicicleta o caminata. 

En www.semov.col.gob.mx 
puedes consultar estos documentos. 
Te recomendamos que los leas con 
atención. 

2 3



Jerarquía de la movilidad

En la vía pública se encuentran diferentes tipos de usuarios y según las normas 
de la movilidad se les da la preferencia de uso de ésta. 

La prioridad de uso va de acuerdo a la siguiente jerarquía: 

• Peatones, esto incluye a las personas con alguna discapacidad y otros sectores  
   de la población con necesidades especiales como: infantes, adultos en plenitud        
   y mujeres embarazadas.
• Ciclistas.
• Personas que usan el servicio público de pasajeros.
• Prestadores del servicio público de pasajeros. 
• Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de bienes. 
   personas que usan el transporte particular automotor.

Pirámide de la movilidad

*Consulta el Artículo 140 de La Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima.

Se define como manejo  a la defensiva cuando el conductor depende en 
mayor medida de sus acciones  para evitar cualquier peligro. Por lo que  
debe de contar con la destreza, hábitos, actitudes y conocimientos que le 
permita ejecutar acciones preventivas ante cualquier situación que se le 
presente en el camino. 

Recomendaciones para un manejo defensivo:

Manejo 
a la defensiva 

Módulo 3.

Al conducir un vehículo eres 
responsable de tu seguridad y de las 
demás personas. Maneja de manera 
prudente.

►Estar siempre 
alerta. 
►Contar con las 
condiciones  físicas y 
mentales necesarias 
para conducir.
►No conducir fatigado    
o bajo los efectos del 
alcohol, droga o 
medicamentos.
►Tener consideración 
hacia el resto de los 
usuarios de la vía 
pública, en especial 
peatones  y ciclistas. 

►Verificación de 
niveles: agua, aceite, 
frenos y aire.
►Posición correcta: 
asiento, volante y 
espejos.
►Cristales limpios 
y con entintado de 
fábrica y grado de 
polarizado. 
permitido.*
►Faros que permitan 
la visibilidad y 
calaveras que sean 
visibles. 

►Respetar los límites de 
velocidad y 
señalamientos.
►Practicar la regla de los 
dos segundos  por cada 
20 kilometros.
►Mantener una distancia 
de 10 metros mínimos 
respecto al vehículo que 
circula por delante.
►Condiciones adversas: 
lluvia, neblina, viento, 
animales, desviaciones, 
etc. 

CONDUCTOR VEHÍCULO CAMINO
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Posición y condiciones de manejo

Una posición adecuada de manejo permite tener un mayor control del auto en las 
diferentes situaciones que se puedan presentar. Por tanto, se debe tener en 
cuenta que acomodar correctamente el asiento, espejos y volante, facilita las 
acciones inmediatas  que el conductor debe  tomar ante cualquier situación.

Los siguientes gráficos muestran  las posiciones adecuadas:

Posición y condiciones de manejo 

La persona conductora deberá de manejar en posición recta, de 90° en relación 
con el asiento.

Ambas manos deben de ir en el volante, por la parte externa superior.

Correcto Incorrecto

Posición del volante

Posición de espejos retrovisores

Espejos retrovisores
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Posición y condiciones de manejo 

Módulo 4.

Seguridad Vial

La seguridad vial es el conjunto de acciones encaminado al uso correcto de la vía 
pública, el cual debe ser ejercido por peatones, conductores y pasajeros.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo son todas aquellas circunstancias desfavorables que evitan 
una conducción segura.

Humano
Alcohol: la reacción inmediata del consumo del alcohol tiende a ser depresiva o 
estimulante, razón suficiente para que se produzca un daño en las facultades del 
conductor, ya que perjudica la capacidad de concentración, los reflejos se tornan 
lentos y disminuye la agudeza visual.
Enfermedad: existen enfermedades que limitan las condiciones físicas y men-
tales con las que los conductores deben de contar para realizar una conducción 
segura. 

Velocidad: 
Pasar el límite de velocidad, aumenta el riesgo de una colisión y que las 
lesiones de ésta resulten graves e incluso mortales. Al excederlo se 
presentan las siguientes situaciones:
Reducción del campo visual, a mayor velocidad menor será la percepción 
del entorno.
Aumento de la distancia de frenado, a mayor velocidad mayor será el 
tiempo de detención total del vehículo a partir de que se pise el freno. 
Vehículo: 
revisar continuamente el estado del vehículo y realizar el mantenimiento 
preventivo.

Prevención de hechos de tránsitos

Es muy importante saber identificar los factores antes mencionados y cómo 
contribuyen a un hecho de tránsito, así como las prácticas que se llevan al 
conducir; ya que a través de esto se pueden reconocer las acciones que los 
conductores deben realizar para minimizar en lo posible los daños y en el 
mejor de los casos, evitar la muerte. 
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hacer uso de todos tus sentidos en 
todo momento.



Cinturón de seguridad

El cinturón de seguridad es el elemento de seguridad pasiva más 
importante con el que cuenta el automóvil ya que es lo que sostiene 
el cuerpo en caso de un impacto. La función del cinturón de seguridad es 
aminorar la aceleración en los pasajeros.

No usar el cinturón de seguridad conlleva al riesgo de lesiones leves a 
severas trayendo como consecuencia la discapacidad o en el peor de los 
casos la muerte; usarlo reduce hasta un:

¿Por qué es obligatorio el uso del cinturón de seguridad en todos los 
pasajeros?
• Reducen el riesgo de contacto con el interior del vehículo. 
• Evita que el ocupante sea expulsado del vehículo en caso de un impacto.
• Impide que se lesionen otros pasajeros.

Tipos de cinturón de seguridad

Cinturón abdominal y diagonal de tres puntos: 

cruza el tórax y se ajusta en la cadera, por su sistema 
retráctil previene la eyección y/o deslizamiento bajo el 
cinturón del cuerpo.

Cinturón abdominal: 

se coloca a la altura de la cadera evitando el deslizami-
ento bajo el cinturón, sin embargo, al no cruzar el tórax, 
la persona puede salir eyectada. Los autobuses cuentan 
con este tipo de cinturón.

Cinturón diagonal: 

cruza el tórax previniendo la 
eyección del cuerpo, sin embargo no evita 
deslizamiento por debajo del cinturón.

Asiento delantero

50% 75%
Asiento trasero
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Sistema de retención infantil

El cinturón de seguridad fue diseñado para personas que miden más de 1.5 m y 
con peso mínimo de 40 kg, por lo que el uso de este en niños resulta inseguro.
Los bebés y niños requieren de un sistema de retención diferente al cinturón de 
seguridad. Para que el traslado de niños y bebés sea seguro existe el Sistema de 
Retención Infantil (SRI) que, según la Organización Mundial de la Salud, el uso 
correcto de éste sistema reduce hasta un 80% el riesgo de traumatismos graves.
El Sistema de Retención Infantil tiene diseños que son específicamente para cada 
edad y peso del ocupante; conforme va creciendo, debe de ir cambiando el tipo 
de silla. 

El siguiente gráfico muestra diferentes tipos de sistemas y la talla y peso que 
corresponde a cada uno de ellos: 

Tipos de cinturón de seguridad

Los niños suelen ser los más 
vulnerables en hechos de tránsito

La parte superior del cinturón debe utilizarse entre el cuello y el 
hombro; jamás por el cuello o por debajo del brazo, esto puede 
provocar lesiones graves en caso de un hecho de tránsito.

El uso correcto del cinturón de una persona embarazada debe 
de realizarse sin que ninguna de las partes cubran su vientre.
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Casco

Los traumatismos craneales y cervicales son la principal causa de muerte, 
lesiones graves y discapacidad entre los conductores de motocicletas. El 
uso del casco disminuye el riesgo de dichas lesiones, ya que aminora el 
impacto del golpe en la cabeza.

El casco cumple tres funciones: 

• Reduce la desaceleración del cráneo, por tanto el movimiento del 
   cerebro al recibir el impacto disminuye.
• Distribuye la fuerza del impacto sobre toda la superficie de este, 
   provocando que no se concentre en zonas específicas de del cráneo.
• Previene el contacto del cráneo con la superficie que hace impacto

Componentes del casco

• Armazón exterior rígido
• Relleno que absorbe el impacto 
• Espuma interior 
• Sistema de retención 

Usar el casco correctamente puede reducir el riesgo de muerte casi en un 
40% y el riesgo de lesiones graves en más del 70 % (según datos de 2017 
de la OMS).

En México, se publicó el 29 de mayo la Norma Oficial Mexicana 
NOM-206-SCFI/SSA2-2018, Cascos de seguridad para la prevención y 
atención inmediata de lesiones en la cabeza de motociclistas-Acciones de 
promoción de la salud-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba, 
información comercial y etiquetado; la cual regula la calidad de cascos que 
se distribuyen en el país. Para consultarla ingresa a www.dof.gob.mx 

Protege al ciclista

Los ciclistas tienen derecho a que sus desplazamientos sean seguros;  tie-
nen preferencia sobre los vehículos motorizados y pueden circular en todas 
las vialidades (aún cuando existan carriles exclusivos para que circulen) 
excepto las vialidades de acceso controlado. También pueden circular entre 
carriles cuando el tránsito de vehículos se encuentre detenido para que se 
ubiquen en un lugar visible y puedan reiniciar su marcha. 

La distancia mínima a la que debes de rebasar al ciclista, para que ésta sea 
segura es de 1.5 metros.

Además de conducir tu vehículo, te recomendamos que utilices la bicicle-
ta, ya sea como medio de transporte o de forma recreativa, ya que tiene 
ventajas como: 

• Beneficios para tu salud; es un excelente ejercicio
• Es un medio de transporte limpio, no dañas al medio ambiente
• No gastarás en gasolina y su mantenimiento es económico
• Dependiendo del tráfico, es más rápido moverse en bicicleta
• Reduce las probabilidades de sufrir un infarto
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• Zona escolar
• Hospitales
• Centro histórico
• Interior de coto residencial 

Vías secundarias, como por ejemplo:

• Gabino Barreda
• Aldama

Vías primarias, como por ejemplo:

• Av. Sevilla del Río
• Av. Tecnológico

• Tercer anillo periférico

• Libramiento

Límites de velocidad

Señalamiento horizontal 
Es el conjunto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre 
el pavimento, guarniciones y estructuras con el propósito de delinear 
las características geométricas de las carreteras y vialidades. Estas 
marcas y dispositivos son: rayas, símbolos, leyendas, botones, 
botones reflejantes. Boyas y delimitadores. 

Señalamiento vertical

Son las señales y tableros con ley-
endas y signos dibujados que se 
colocan  en postes, marcos y otras 
estructuras. Según su propósito es-
tas señales se clasifican en: señales 
restrictivas, señales preventivas, 
señales informativas, señales turísti-
cas y de servicio. 

La función de los señalamientos es indicar y advertir a los conductores de 
las condiciones que el camino pueda tener, así como informar acerca de 
rutas, direcciones, destinos y lugares. El sistema de señalización es nece-
sario en todos los lugares donde existen vías, ya que estos contribuyen a la 
seguridad de los usuarios de la vía pública.

Señalamientos 
viales

Módulo 5.
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Señales restrictivas: 
Indican al usuario sobre la existencia de limitaciones o prohibiciones que 
restringen el uso de la vialidad.

Señales preventivas: 
Previenen al usuario sobre la existencia de un riesgo potencial en la car-
retera y su naturaleza.

Señales informativas: 
Informa al usuario los nombres y ubicación de ciudades, localidades y vi-
alidades, lugares de interés, distancia en kilómetros y ciertas recomenda-
ciones que conviene observar.

Señales sonoras: 

Al conducir es importante que prestes atención a las señales 
sonoras que emite la policía vial para controlar el tráfico vehicular. 

Los sonidos que emite un policía vial son los siguientes: 

• Alto: un toque corto
• Adelante o siga: dos toques cortos
• Preventiva: un toque largo; y
• Alto general: tres toques largos
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Señales 
viales

Señales preventivas

Alto Inspección Velocidad Vuelta 
continua derecha

Circulación en 
intersecciones

Circulación en 
vialidad dividida

Sólo vuelta 
izquierda

Conserve su 
derecha

Doble circulación Altura libre 
restringida

Anchura libre 
restringida

Peso 
restringido

Prohibido 
rebasar

Parada 
prohibida

No parar Estacionamiento 
permitido

Prohibido 
estacionarse

Prohibida la 
vuelta a la 
derecha

prohibido el 
retorno

Prohibida la 
vuelta a la 
izquierda
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Señales preventivas

Curva Curva cerrada Curva inversa Curva inversa 
cerrada

Zona de curvas Intersección a 
nivel

Intersección 
en T

Intersección en 
delta

Intersección 
en Y

Intersección 
lateral oblicua

Glorieta Incorporación 
del tránsito

Doble 
circulación

Salida Estrechamiento 
simétrico

Estrechamiento 
asimétrico

Puente móvil Puente 
angosto

Anchura libre Altura libre
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Retorno 
permitido

Retorno salida a 
desnivel (PSV)

Prohibido 
circular de frente

Prohibida la 
circulación 

de bicicletas, 
vehículos de carga 

y motocicleta

Prohibida la 
ciculación de 
vehículos de 

tracción animal

Prohibida la 
circulación 

de vehículos 
agrícolas

Prohibida la 
circulación de 

bicicletas

Prohibida la 
circulación de 

peatones

Prohibida la 
circulación de 
vehículos de 

carga

Prohibido el 
uso de señales 

acústicas

Uso obligatorio 
del cinturón de 

seguridad

Prohibido 
cambiar a los 
carriles de la 

izquierda en el 
mismo sentido 
de circulación

Prohibido 
cambiar a los 
carriles der la 
derecha en el 
mismo sentido 
de circulación

Retorno salida a 
desnivel (PIV)
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Vado Termina 
pavimento

Superficie 
derrapante

Pendiente 
descendiente

Peatones Alto próximo Zona de 
derrumbes

Escolares

Ganado Cruce vía 
férrea

Intersección vial 
próxima a cruce 
con vía férrea

Intersección vial en 
T próxima a cruce 

con vía férrea

Intersección vial 
en T secundaria 
próxima a cruce 
con vía férrea

Vehículo 
agrícola

Semáforo Vialidad divi-
dida

Vialidad dividida 
de un solo sentido

Circulación de 
bicicletas

Grava suelta Reductor de 
velocidad

Señales Informativas

Acueducto Artesanías Balneario Cascada

Grutas Laguna Monumento 
colonial

Parque
Nacional

Playa Zona 
arqueológica

Acuario Agencia 
de viaje

Aguas 
termales

Bar Buceo Ciclismo

Festival 
artístico

Galería Guía de turistas Mirador

Montañismo Museo Palenque Zona de pesca23
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