ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE, MUERTOS, HERIDOS Y VALOR DE LOS
DAÑOS MATERIALES EN LAS CARRETERAS DE JURISDICCIÓN FEDERAL
CATÁLOGO DE AGENTES DIRECTOS Y CAUSAS DEL ACCIDENTE, Y RELACIÓN DE
EQUIVALENCIAS
AGENTE
Agente natural

Camino

CAUSA (a considerar en el cuadro)
Lluvia, niebla, nieve y/o granizo

Vientos fuertes
Otras causas
No especificado
Irrupción de ganado
Falta de señalamientos
Mal estado del camino

Otras causas

Conductor

No especificado
Circulación prohibida

Dormitar
Exceso de velocidad
Imprudencia o falta de precaución

EQUIVALENCIAS (no deberán utilizarse en el cuadro)
Lluvia
Lluvia y niebla
Lluvia, niebla o humo
Lluvias fuertes
Niebla
Niebla o humo
Otras
Para casos donde la fuente no presente desglose
Falta de señalamiento
Falta de señales
Hundimiento de carpeta asfáltica de aproximadamente
un metro y medio y neblina
Mojado
Mojado o resbaloso
Tramo en reparación
Grava suelta
Objetos sobre el camino
Otras
Para casos donde la fuente no presente desglose
Invadió carril contrario
Invadir carril contrario
Invadir el carril contrario
Invasión de carril
Manejar sobre carril contrario de circulación
Dormitando
Velocidad inmoderada
Atravesar repentinamente
Brusco / indebido viraje
Cambiar intempestivamente de carril
Conducir negligentemente
Imprudencia
Imprudencia o intención
Mala ejecución de vuelta
Mala maniobra de adelantamiento
No tomar precauciones para evitar atropellamiento
Sobrecarga del vehículo
Sobrecupo o sobrecarga
Transportar personas en la gondiola excediendo la
cantidad
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AGENTE

CAUSA (a considerar en el cuadro)

Manejar en estado de ebriedad o
bajo la influencia de drogas y/o
No ceder el paso
No guardar distancia
No respetar señalamientos de
tránsito

Rebasar indebidamente
Otras causas

Falla del vehículo

No especificado
Dirección
Falla de motor
Falla del sistema eléctrico

EQUIVALENCIAS (no deberán utilizarse en el cuadro)
Viraje indebido
Virar indebidamente
Viró indebidamente
Viro indebido
Ebriedad
Estado de ebriedad
No ceder el paso a vehículo
No cedió el paso
No guardar distancia de seguridad
No guardó distancia
No respetar las señales de tránsito
No respetar semáforo
No respetar señal de alto
No respetar señalamiento
Rabasar rayas delimitadoras de carriles
Rebasó indebidamente
Caida de carga
Circular por la derecha en vía de dos carriles (causa
insuficientemente especificada)
Circular por la izquierda (causa insuficientemente
especificada)
Deslumbramiento
Entrar en lugar no autorizado en vía de acceso
controlado
Estacionarse sobre superficie de rodamiento sin
abanderamiento.
Mal estacionado
Mal estacionado sin luces
Maniobra a la defensiva (causa insuficientemente
especificada)
No circular por la derecha en vía de dos carriles (causa
insuficientemente especificada)
Objeto fijo (esta no es causa)
Orillarse (causa insuficientemente especificada)
Otras
Pérdida de control
Salida del camino (esta no es causa)
Vehículo mal estacionado
Para casos donde la fuente no presente desglose
Pérdida de control de la dirección
Motor
Luces
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AGENTE

CAUSA (a considerar en el cuadro)
Llantas, frenos y/o suspensión

Otras causas

Pasajero o peatón

No especificado
Imprudencia o intención
Relacionado con el pasaje
Otras causas
No especificado

EQUIVALENCIAS (no deberán utilizarse en el cuadro)
Sistema eléctrico
Estallamiento de neumático
Frenos
Frenos o llantas
Llantas
Llantas o frenos
Suspensión
Desprendimiento
Desprendimiento del remolque
Ejes
Incendio
Otras
Pérdida de estabilidad del vehículo
Rompimiento de cadena o tirantes
Rompimiento de gancho
Rotura de gancho de acoplamiento
Ruptura del seguro del remolque
Transmisión
Vehículo incendiado
Vehículos en malas condiciones
Para casos donde la fuente no presente desglose
Descuido

Para casos donde la fuente no presente desglose

Otros agentes y causas
NOTA: El presente catálogo fue elaborado a partir de las respuestas que han dado las fuentes en todo el país, sin
embargo es posible que en la integración del siguiente ejercicio la fuente tenga registros de conceptos no
considerados en este documento, por lo que si no se tienen elementos suficientes para clasificarlos conforme a lo
solicitado en el formato tipo, deberá hacerse la consulta a través del Sitio de colaboración.

