
En caso de que un agente de una corporación 
policiaca le indique que se detenga en la vía 
pública, ¿quién debe bajar del vehículo?

¿Son los documentos que identifican a un 
vehículo?

Las señales de color negro sobre fondo amarillo son:

¿Cuál es el significado de la luz ámbar o amarilla en 
los semáforos?

¿En qué parte del vehículo deben viajar los niños y 
niñas menores de doce años?

¿Mediante qué sistema ubicado dentro del 
vehículo se asegura que los niños o niñas menores 
de doce años no pongan en riesgo su vida o 
integridad física?

Antes de iniciar la conducción de un vehículo 
motor, ¿qué puntos de seguridad del vehículo 
debe revisar?

¿Cuándo es necesario encender los faros 
delanteros y traseros de un vehículo?

¿Cómo debe proceder un conductor de un 
vehículo al observar un accidente?

Si usted incurre en una infracción de tránsito, ¿qué 
garantías puede retenerle la autoridad?

¿Cuál es la interpretación correcta de las luces de 
los semáforos?

¿Cómo se clasifican las señales de tránsito?

¿En qué parte del vehículo deben viajar los niños, 
niñas y adolescentes menores de doce años?
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¿Se encuentra permitido ingerir bebidas 
alcohólicas dentro de un vehículo en 
circulación?

¿A qué distancia mínima en tiempo debe 
circular en relación al vehículo que lo 
antecede?

¿En qué casos es permitido transportar a un 
niño en una motocicleta entre el manubrio y 
el conductor? 
  
¿Cuándo el viento desvía la trayectoria de su 
motocicleta ¿qué debe hacer para circular 
con seguridad?

¿Qué debe realizar el conductor al detener la 
marcha y estacionarse junto a la acera?

¿Cuándo existe una concentración de gente 
en la vía pública, que debe realizar el 
conductor?

¿Por qué carril el conductor debe rebasar a 
otro vehículo?

 ¿Cuándo se puede dar vuelta en “U”?

Antes de encender el vehículo,  ¿que debe 
realizar el conductor?

Cuando un vehículo de emergencia circula 
con torretas y sirena encendidas, ¿qué debe 
hacer el conductor?

¿Cuándo se puede estacionar en lugares 
reservados para personas con discapacidad?
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Para las respuesta a estas preguntas te sugerimos 
acudir a las fuentes de consulta  que aparecen en 
esta guía para su estudio correspondiente.



Si existe línea continua ¿puedo rebasar o 
cambiar de carril?

¿Cuál es el orden de prioridad de paso de 
acuerdo a la jerarquía de movilidad urbana?

¿En qué documento se señala el número de 
pasajeros que puede transportar un vehículo?

¿En qué casos puede un vehículo circular sin 
una o ambas placas de circulación?

¿Qué distancia se debe guardar con el 
vehículo que se encuentra adelante mientras 
se encuentra en circulación?

¿Quiénes no pueden viajar en el asiento 
delantero contiguo al conductor?

¿Qué debe realizar un conductor, cuando otro 
vehículo lo intenta rebasar?

¿Cuál es la velocidad máxima en zonas 
escolares?

 ¿Qué distancia puede recorrer un vehículo en 
reversa?

¿Cómo se debe dejar el vehículo si es 
estacionado en bajada?

¿Cómo debe dejar el vehículo si es 
estacionado en una subida?

El uso de cinturón de seguridad es obligatorio 
para:

El consumo de bebidas alcohólicas, incluso en 
cantidades pequeñas, ¿Qué efectos produce?

Si encuentra este semáforo en una 
intersección, podrá avanzar:

En los cruces sin semáforo ¿Quién tiene la 
prioridad de paso?

¿En qué casos los vehículos que pretendan 
cruzar las vías de ferrocarril no podrán hacerlo?

De día cuando llueve intensamente ¿qué 
acciones debe realizar?

Ante la presencia de bancos de niebla y a fin de 
reducir riesgos ¿Qué acciones debo 
implementar?

Si en una intersección una de las calles se 
encuentra pavimentada y la otra es de 
terracería ¿cuál de ellas tiene preferencia?

¿Con qué  señal se identifica la zona de espera 
ciclista?

¿Qué se requiere para que una persona se 
encuentre facultada para conducir un 
vehículo?

¿Cuál es la edad mínima para obtener licencia 
de conducir en el Estado?

¿En dónde se encuentra prohibido estacionar 
un vehículo?

¿Está permitido el uso de celulares al conducir?
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¿Cuál es el equipamiento de seguridad 
obligatorio que deben portar los motociclistas 
y acompañantes?

¿Por cuál carril debe transitar una motocicleta?

Cuando varias motocicletas circulen juntos o 
agrupados ¿de qué manera deben ubicarse en 
la vía de circulación?

Las motocicletas tiene prohibido circular por:

Al acelerar su motocicleta ¿hacia dónde se 
desplaza su masa?

¿Los ciclistas cuando tienen derecho de 
preferencia sobre el tráfico vehicular?

¿A que están obligados los conductores con 
respecto a los ciclistas?

Circula conduciendo una motocicleta y se 
encuentra con un bache en la vía de 
circulación. Si no puede esquivarlo o evitarlo 
¿cuál de los siguientes comportamientos sería 
el más idóneo?

Cuál es la distancia adecuada que debe mantener 
una motocicleta respecto de otros vehículos?

¿Qué factores afectan la capacidad de reacción al 
conducir una motocicleta?

¿En qué casos no se puede llevar carga en una 
motocicleta? 

Cuando conduce una motocicleta, ¿qué debe 
hacer si observa que un vehículo está a punto de 
alcanzarlo y rebasarlo?

Si circula conduciendo su motocicleta con lluvia 
intensa, ¿existe riesgo de que se produzca 
hidroplaneo (aquaplaning)?

¿El conductor de cualquier vehículo automotor al 
cambiar de carril o al realizar giro de dirección que 
debe de utilizar?

Una buena técnica de conducción de 
motocicletas en las curvas, consiste en:

Si circula con su motocicleta bajo una lluvia 
intensa ¿qué precauciones debe tomar?
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FUENTES DE CONSULTA

Manual del Conductor. Policía Federal.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/434302/MANUAL_DEL_CONDUCTOR_-REDES_SOCIALES-.pdf

Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad.
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manu les/NUEVO-SENALAMIENTO/manualSenalamientoVialDispositivosSeguridad.pdf

Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
http://congresocoahuila.gob.mx/portal/leyes-estatales-vigentes 

Reglamento de la Ley de tránsito y Transporte del Estado de Coahuila.
https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Reglamento%20-
de%20la%20Ley%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20Trato%20Digno%20a%20los%20Animales%20para%20el%20Estado%20de%20Coahuila.pdf
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Estamos listos para atenderte
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¿Qué significa esta señalética?

¿Qué significa esta señalética?

¿Qué indica la siguiente señalética?

¿Qué indica la siguiente señalética?

¿Qué indica la siguiente señalética?

¿Qué indica la siguiente señalética?

¿Qué indica la siguiente señalética?

¿Qué indica la siguiente señalética?

¿Qué indica la siguiente señalética

¿Qué indica la siguiente señalética

¿Qué indica la siguiente señalética

¿Qué indica la siguiente señalética?

Determine que indica la señal que a 
continuación se presenta

Determine que indica la señal que a 
continuación se presenta

Determine que indica la señal que a 
continuación se presenta

Determine que indica la señal que a 
continuación se presenta

Determine que indica la señal que a 
continuación se presenta

Determine que indica la señal que a 
continuación se presenta

Determine que indica la señal que a 
continuación se presenta

Determine que indica la señal que a 
continuación se presenta

Determine que indica la señal que a 
continuación se presenta
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