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La siguiente es una lista de los cargos de ley estatal que tienen una cantidad de multa 

establecida; estos importes son adicionales a la tarifa que se debe, si hay: 
   

Nombre común del delito Sección infringida del Código de Tráfico  Penalización cobrada 

Cantidad de multa 

Vehículos sujetos a matriculación §66-3-1 $50.00 

Exposición incorrecta de la placa de registro §66-3-18 $25.00 

Falta de notificar el cambio de nombre o dirección §66-3-23 $25.00 

Registro, placa o título perdidos o dañados §66-3-24 $25.00 

Registro de carruajes sin caballos §66-3-27 $25.00 

Transferencia de registro y título §66-3-103 $25.00 

Caducidad de las placas del distribuidor §66-3-403 $25.00 

Placas de matrícula especiales §66-3-409, §66-3-412.1, §66-3-413, §66-3-

415, §66-3-417, §66-3-419, §66-3-421, §66-

3-422, §66-3-424.4, §66-3-424.5, §66-3-

424.7, §66-3-424.9, §66-3-424.13, §66-3-

424.16, and §66-3-424.28 

 

 

 

 

$75.00 

Leyes de bicicletas desde §66-3-701 hasta §66-3-707 $50.00 

No presentar la licencia §66-5-16 $25.00 

Falta de notificar el cambio de nombre o dirección §66-5-22 $25.00 

Permitir que un menor no autorizado conduzca §66-5-40 $50.00 

Permitir que una persona no autorizada conduzca §66-5-41 $25.00 

No respetar la señal §66-7-104 $25.00 

No respetar la señal §66-7-105 $25.00 

Señales de los peatones desde §66-7-106 hasta §66-7-108 $25.00 

Exceso de velocidad: §66-7-301  

 (1) hasta e incluso 10 millas por hora sobre el límite de velocidad $25.00 

 (2) desde 11 hasta e incluso 15 millas por hora sobre el límite de velocidad $30.00   

 (2) desde 16 hasta e incluso 20 millas por hora sobre el límite de velocidad $65.00 

 (2) desde 21 hasta e incluso 25 millas por hora sobre el límite de velocidad $100.00 

 (2) desde 26 hasta e incluso 30 millas por hora sobre el límite de velocidad $125.00   

 (2) desde 31 hasta e incluso 35 millas por hora sobre el límite de velocidad $150.00   

 (7) más de 35 millas por hora sobre el límite de velocidad $200.00 

Cinturón de seguridad desabrochado §66-7-372 $25.00 

Niño fuera del dispositivo de retención o del cinturón de 

seguridad 

§66-7-369 $25.00 

Velocidad mínima §66-7-305 $25.00 

Exceso de velocidad §66-7-306 $25.00 

Inicio incorrecto §66-7-324 $25.00 

Retroceder inadecuado §66-7-354 $25.00 
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Carril inadecuado (conducir en el lado derecho de la 

carretera) 

§66-7-308 $25.00 

Carril inadecuado (conducir a la izquierda del centro de la 

carretera) 

§66-7-313 $25.00 

Carril inadecuado (carretera de un solo sentido y 

camellones) 

§66-7-316 $25.00 

Carril inadecuado (conducir dentro de un solo carril) §66-7-317 $25.00 

Carril inapropiado §66-7-319 $25.00 

Rebasar inapropiadamente §66-7-309 a  

§66-7-312 

$25.00 

Rebasar inapropiadamente §66-7-315 $25.00 

Infracción de acceso controlado §66-7-320 $25.00 

Infracción de acceso controlado §66-7-321 $25.00 

Giro incorrecto (en intersecciones) §66-7-322 $25.00 

Giro incorrecto (girar en la cresta o pendiente) §66-7-323 $25.00 

Giro incorrecto (girar con direccionales) §66-7-325 $25.00 

Seguir demasiado cerca §66-7-318 $25.00 

No ceder el paso §66-7-328 a §66-7-331 $25.00 

No ceder el paso §66-7-332 $50.00 

No ceder el paso 66-7-332.1 $25.00 

Infracción de peatones desde §66-7-333 hasta §66-7-340 $25.00 

No parar §66-7-342 y desde §66-7-344 hasta §66-7-

346 

$25.00 

Infracción de la travesía elevada entre carretera y ferrocarril §66-7-341 y §66-7-343 $150.00 

Rebasar el autobús escolar §66-7-347 $100.00 

No señalar con la direccional §66-7-325 a  

§66-7-327 

$25.00 

Montar en motocicleta §66-7-355 $100.00 

Pantallas de vídeo en automóviles §66-7-358 $25.00 

Conducir por carreteras de montaña §66-7-359 $25.00 

Prohibido avanzar sin fuerza §66-7-360 $25.00 

Animales en la carretera por la noche §66-7-363 $50.00 

Carga no asegurada §66-7-407 $100.00 

Operación sin permiso de sobredimensión-sobrepeso §66-7-413 $50.00 

Transporte de carga reducible con permiso especial a más de 

6 millas de un cruce fronterizo 

§66-7-413 $100.00 

Conducir con licencia suspendida administrativamente §66-5-39.2 $25.00 

Equipo inadecuado desde §66-3-801 hasta §66-3-840 y desde 

§66-3-842 hasta §66-3-851 

 

$50.00 

Equipo inadecuado §66-3-901 $50.00 
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Señal inadecuada de emergencia  desde §66-3-853 hasta §66-3-857 $25.00 

Menor de edad sobre motocicleta sin casco §66-7-356 $300.00 

Interferencia de operación §66-7-357 $50.00 

Tirar basura donde no pertenece §66-7-364 $300.00 

Estacionamiento inapropiado desde §66-7-349 hasta §66-7-352 y §66-7-

353 

 

$25.00 

Estacionamiento inapropiado §66-3-852 $25.00 

Viajar en casa remolque o remolcarla ocupada §66-7-366 $25.00 

Abrir puertas de modo inadecuado §66-7-367 $25.00 

Falta de emblema de vehículo en movimiento lento o  

luz ámbar parpadeante 

§66-3-887 $25.00 

Envase abierto – primera infracción §66-8-138 $25.00 

Mensajes de texto mientras se conduce – primera infracción §66-7-374 $25.00 

Mensajes de texto mientras se conduce – infracción posterior §66-7-374 $50.00 

Uso de un dispositivo de comunicación móvil portátil 

mientras se conduce un vehículo de motor comercial - 

primera infracción 

Sección 1 de esta ley de 2016 §66-7-375 $25.00 

Uso de un dispositivo de comunicación móvil portátil 

mientras se conduce un vehículo de motor comercial - 

infracción posterior 

Sección 1 de esta ley de 2016 §66-7-375 $50.00 

Carga sobredimensionada de 1,000 a 3,000 libras §66-7-411 $50.00  

Carga sobredimensionada de 3,001 a 4,000 libras §66-7-411 $80.00  

Carga sobredimensionada de 4,001 a 5,000 libras §66-7-411 $150.00 

Carga sobredimensionada de 5,001 a 6,000 libras §66-7-411 $250.00  

Carga sobredimensionada de 6,001 a 7,000 libras §66-7-411 $400.00  

Carga sobredimensionada de 7,001 a 8,000 libras §66-7-411 $550.00  

Carga sobredimensionada de 8,001 a 9,000 libras §66-7-411 $700.00  

Carga sobredimensionada de 9,001 a 10,000 libras §66-7-411 $850.00  

Carga sobredimensionada sobre 10,000 libras §66-7-411 $1,000.00 

No registrar transporte terrestre 66-3-1.1 $300.00  

No llevar permiso de identificación fiscal §65-1-26 $300.00  

Incumplimiento de los requisitos de la Ley de Impuestos 

sobre la Distancia - Peso: 

§65-1-26  

  (1) primera condena §65-1-26  $300.00  

  (2) segunda condena, dentro de los 10 años de la primera 

condena 

§65-1-26 $500.00  

  (2) tercera condena o subsiguiente, dentro de los 10 años 

de la primera condena 

§65-1-26 $1,000.00 

Incumplimiento de las normas y reglamentos de las 

comisiones de regulación pública 

 §65-2A-7  $50.00  

No llevar recibo de registro de un solo estado   §65-2A-7  $50.00  
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emitido por un estado base 

No registrarse en un estado base bajo la Ley Federal 

Unificada de Registro de Transportistas de 2005 

§65-2A-16 $50.00  

No detenerse en el lugar de registro designado §65-5-1 $100.00  

No obtener los certificados de autorización adecuados §65-5-3 $100.00 

Ausencia de acción de frenado §65-3-9 $100.00  

Forros o pastillas de freno dañados §65-3-9 $50.00  

Componentes de freno sueltos o faltantes §65-3-12 $100.00  

Sistema de frenado de ruptura inoperable §65-3-12 $50.00  

Tubo de freno defectuoso o dañado §65-3-12 $50.00  

Dispositivo de advertencia de baja presión inoperante §65-3-9 $50.00  

Presión del depósito no mantenida §65-3-12 $100.00  

Válvula de protección del tractor inoperativa §65-3-9 $100.00  

Compresor de aire dañado o suelto §65-3-12 $100.00  

Fuga de aire audible en la cámara de frenos §65-3-12 $50.00  

Dispositivos de seguridad defectuosos – cadenas o ganchos §65-3-9 $100.00  

Dispositivos de remolque o acoplamiento defectuosos §65-3-9 $100.00  

Sistemas de escape defectuosos §65-3-9 $30.00  

Defectos de armazón – remolques §65-3-12 $100.00  

Defectos de armazón – otros §65-3-9 $100.00  

Sistemas de combustible defectuosos §65-3-9 $50.00  

Lámparas faltantes o inoperativas §65-3-9 $25.00  

Lámparas faltantes en cargas salientes §65-3-9 $50.00  

Direccional de vuelta faltante o inoperativa §65-3-9 $25.00 

Carga insegura §65-3-8 $100.00  

Posesión del detector de radar en un vehículo motorizado 

comercial de transporte 

§65-3-8 $100.00 

Posesión de bebidas alcohólicas en un  

vehículo motorizado comercial de transporte 

§65-3-8 $200.00 

Holgura excesiva del volante §65-3-9 $100.00 

Defectos de la columna de volante §65-3-9 $100.00 

Defectos de la caja de dirección o del sistema de dirección §65-3-9 $100.00 

Defectos del sistema de suspensión §65-3-9 $50.00 

Defectos de los muelles o montaje de muelles §65-3-9 $50.00 

Llantas defectuosas: eje de dirección §65-3-9 $100.00 

Llantas defectuosas: otros ejes §65-3-9 $30.00 

Ruedas y llantas defectuosas §65-3-9 $50.00  

Limpiaparabrisas defectuosos o faltantes §65-3-9 $30.00 

Salida de emergencia defectuosa o inoperante – autobús §65-3-9 $100.00 
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Edad del conductor §65-3-7 $30.00  

Conductor no autorizado para el tipo de vehículo que se está 

operando 

§65-3-7 $30.00  

No llevar una licencia de conducir comercial válida §66-5-59 $30.00  

No llevar renuncia a la descalificación física §65-3-7 $30.00  

Enfermedad o fatiga §65-3-8 $100.00  

Descalificación del conductor §65-3-7 $500.00  

Superar la regla de conducción de 10 horas para  

transporte de pasajeros 

§65-3-11 $100.00  

Superar la regla de conducción de 10 horas para  

transporte que de propiedad 

§65-3-11 $100.00  

Superar la regla de 14 horas de turno para  

transporte de propiedad 

§65-3-11 $100.00  

Superar la regla de 15 horas de turno para  

transporte de pasajeros 

§65-3-11 $100.00  

Superar la regla de 60 horas de turno en 7 días §65-3-11 $100.00  

Superar la regla de 70 horas de turno en 8 días §65-3-11 $100.00  

Libro de registro falso §65-3-11 $100.00  

Sin libro de registro §65-3-11 $100.00  

No hay registro de los 7 días anteriores §65-3-11 $100.00 

Infracciones de rotulación §65-3-13 $250.00  

Tanque de carga que no cumple con las especificaciones §65-3-13 $250.00  

Infracciones de la operación de válvulas internas  §65-3-13 $250.00  

Infracciones del embalaje de materiales peligrosos §65-3-13 $250.00  

Carga insegura – materiales peligrosos §65-3-13 $250.00  

Infracciones de los documentos de envío  §65-3-13 $30.00  

Envío de combinación prohibida de materiales peligrosos §65-3-13 $250.00  

Falta de manifiesto de residuos peligrosos §65-3-13 $30.00  

Infracciones de marcado de embalaje a granel §65-3-13 $30.00  

Infracciones de marcado de tanques de carga §65-3-13 $30.00 

No detenerse en un puerto de entrada o estación de 

inspección (segunda condena) 

§65-5-1 $250 

No detenerse en un puerto de entrada o estación de 

inspección (segunda o subsiguiente condena) 

§65-5-1 $500 

No poseer un certificado de registro o permiso de no 

residente 

§66-3-1010.3 $10.00  

Infracciones de faros o luces traseras §66-3-1010.3 $10.00  

No poseer un permiso de seguridad de vehículos 

motorizados fuera de carretera 

§66-3-1010.3 $10.00  

Venta de un vehículo que produce ruido superior a 96 

decibelios 

§66-3-1010.3 $10.00  
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Cualquier infracción de la Ley de Vehículos Motorizados 

fuera de Carretera que no se defina específicamente en otra 

parte de esta sección 

§66-3-1010.3 $10.00    

No completar un curso de capacitación requerido en 

seguridad de vehículos motorizados fuera de carretera  

66-3-1010.2 $50.00  

Operar un vehículo en exceso de 10 millas por hora a menos 

de 200 pies de un negocio, refugio de animales, jinete a 

caballo, ciclista, peatón, ganado o vivienda ocupada  

§66-3-1010.3 $50.00  

Una persona menor de 18 años, pero al menos quince años 

de edad, que opera un vehículo motorizado fuera de 

carretera en infracción de los requisitos de supervisión de la 

Ley de Vehículos Motorizados Fuera de Carretera  

§66-3-1010.3 $50.00  

Operar un vehículo motorizado fuera de carretera que 

produce  

ruido superior a los 96 decibelios  

§66-3-1010.3 $50.00  

Instalación, eliminación, destrucción o  

desfiguración no autorizada de una señal de vehículo de 

motor  

§66-3-1011 $50.00    

Operar un vehículo que no esté equipado con un  

dispositivo aprobado para detención de chispas 

§66-3-1010.3 $100.00  

Operar un vehículo motorizado fuera de carretera mientras 

se persigue y con la intención de cazar o tomar una especie 

de animal o ave protegida por la ley, a menos que la 

Comisión Estatal de Caza lo autoriza  

§66-3-1010.3 $100.00  

Operar un vehículo motorizado fuera de carretera en 

persecución o acoso de ganado de cualquier manera que 

afecta negativamente  

la condición del ganado  

§66-3-1010.3 $100.00  

Operar un vehículo motorizado fuera de carretera encima de 

o dentro de un tanque de tierra u otra estructura destinada a 

regar ganado o vida silvestre  

§66-3-1010.3 $100.00  

Operar un vehículo motorizado de una manera que tenga un 

efecto negativo directo en, o interfiera con, las personas  

dedicadas a las prácticas agrícolas  

§66-3-1010.3 $100.00  

Una persona menor de 18 años que opera un vehículo 

motorizado fuera de carretera sin usar protección para los 

ojos y un casco de seguridad 

§66-3-1010.3 $100.00  

Una persona menor de 18 años que opera un vehículo 

motorizado fuera de carretera mientras transporta un 

pasajero 

§66-3-1010.3 $100.00  

Una persona menor de 15 años, pero al menos 10 años de 

edad, que opera un vehículo motorizado fuera de carretera 

en infracción de los requisitos de supervisión de la Ley de 

Vehículos Motorizados Fuera de Carretera  

§66-3-1010.3 $100.00  

Una persona menor de diez años que opera un vehículo 

todoterreno o un vehículo motorizado recreativo fuera de 

carretera que no es de un tamaño adecuado para la edad o 

que opera un vehículo motorizado fuera de carretera en 

infracción de los requisitos de supervisión de esta sección  

§66-3-1010.3 $100.00    

Operar un vehículo motorizado fuera de carretera de una §66-3-1010.3 $200.00  
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manera descuidada, imprudente o negligente para poner en 

peligro a la persona o propiedad ajena  

Operar un vehículo motorizado fuera de carretera en 

cualquier carretera o área cerrada al tráfico de vehículos 

motorizados fuera de carretera bajo regulaciones locales, 

estatales o federales  

§66-3-1010.3 $200.00 

Operar un vehículo motorizado para uso fuera de carretera 

en una autopista o autopista de acceso limitado 

§66-3-1011 $200.00 

  
 

 


