
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de 
Justicia exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para analizar el Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal y, en su caso, considerar modificaciones en lo relativo a la aplicación de 
"fotomultas" a través de medios electrónicos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a reformar el Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal, con el objeto de eliminar la imposición de multas de tránsito a 
través de medios electrónicos, también denominadas "fbtomultas", en razón de ser 
consideradas inconstitucionales por el Poder Judicial de la Federación. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma . 

. 11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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l. ANTECEDENTES 

En la sesión del martes 8 de agosto de 2017, la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a reformar el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, con el objeto de 
eliminar la imposición de multas de tránsito a través de medios electrónicos, también 
denominadas "fotomultas", en razón de ser consideradas inconstitucionales por el Poder 
Judicial de la Federación. 

En esa misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora proponente indica que el pasado 6 de marzo de 2017, de acuerdo a información 
del Portai "Animal Político", el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, Fernando Silva García, "declaró inconstitucionales los artículos 9, 60, 61, 62 y 64 del 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, pues prevén la imposición de sanciones 
patrimoniales por infracciones de tránsito de manera automática a través de una foto o video 
sin que el ciudadano pueda defenderse". 

Señala la senadora que el razonamiento del Juez Federal al resolver el amparo 948/2016 y 
cederles la protección de la Justicia Federal a los quejosos por la imposición de las fotomultas , 
fue que las mismas violan el derecho al debido proceso en la vertiente de no otorgar garantía 
de audiencia a los ciudadanos para defenderse jurídicamente de la imposición de la citada 
multa de tránsito, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 constitucional. 

Indica que la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional consiste en otorgar a las 
personas la oportunidad de defensa previamente a cualquier tipo de acto privativo de la vida, 
libertad, propiedad (patrimonio), posesiones o derechos, por ello, una foto no debe generar en 
automático una obligación de pago, sino en todo caso es solamente un indicio que podría servir 
para iniciar un procedimiento en forma de juicio con la participación del infractor a fin de 
determinar si se debe o no imponer la fotomulta. 
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Aunado a lo anterior, indica la senadora proponente, que las disposiciones normativas que 
sustentan las referidas consideraciones para señalar la inconstitucionalidad de las fotomultas 
en la Ciudad de México son las siguientes: 

"El artículo 9 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que los 
conductores deben respetar los límites de velocidad de la señalización vial y cuando estos 
falten, la velocidad para los automotores tendrá que ser limitada a 80KM por hora en carriles 
centrales de las vías de acceso controlado. 

El límite máximo será de 50 km por hora en vías primarias, mientras que en las secundarias y 
laterales será de 40 km. · 

En zonas de tráfico el limite no podrá ser superior a .30 km por hora y en zonas de hospitales, 
escuelas, y asilos entre otros no deberá rebasar los 20 km. En estacionamientos y vías 
peatonales el límite de velocidad será de 1 O km por hora. 

A su vez, el artículo 60 señala que las sanciones en el reglamento referido, así como de otras 
disposiciones jurídicas, serán impuestas por el agente que tenga conocimiento de su comisión 
y se harán constar a través de boletas seriadas autorizadas por la Secretaría y por Seguridad 
Pública o recibos emitidos por los equipos electrónicos portátiles (Hand held). 

El artículo 61 del mismo reglamento, las infracciones detectadas por medio de los equipos 
electrónicos serán impuestas por el agente que haya sido asignado para tal efecto, y las 
boletas, seriadas y autorizadas por Seguridad Pública. 

De igual forma, la disposición 64 indica, entre otras cosas , que cuando las infracciones sean 
captadas por equipos y sistemas tecnológicos portátiles (Hand held), "la boleta de infracción 
será entregada en forma personal por conducto del agente que la expida, de lo cual dejará 
constancia. Si el infractor se negara a recibirla se hará constar esa situación para los efectos 
correspondientes". 

Señala la proponente que, en caso de que no se le pueda entregar personalmente a quien 
infringió el reglamento, será notificada por correo certificado, o bien con acuse de recibo en el 
domicilio del responsable del automóvil. Por su parte el artículo 14 de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos refiere en su primer párrafo que "a ningún a ley se dará efecto 
retroactivo en perjuicio de persona alguna". 

Por tal motivo, el punto de acuerdo propone exhortar al Gobierno de la Ciudad de México para 
que reforme el Reglamento de Tránsito con el objeto de eliminar la imposición de fotomultas 
por medios electrónicos, en razón de ser considerados inconstitucionales por diversos 
Juzgadores Federales. 
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Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora 
plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a reformar el Reglamento 
de Tránsito del Distrito Federal con el objeto de eliminar la imposición de multas 
de tránsito a través de medios electrónicos, también denominadas "fotomultas", en 
razón de ser consideradas inconstitucionales por el Poder Judicial de la 
Federación. 

111. CONSIDERACIONES 

Esta comisión dictaminadora expresa que el pasado 17 de agosto de 2015 el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta Oficial el Reglamento de Tránsito del Distrito 
Federal (Hoy Ciudad de México), cuya finalidad era privilegiar al peatón y al ciclista por encima 
de vehículos automotores; disminuir el porcentaje de hechos de tránsito suscitados por mala 
conducción de los vehículos, lo que permitiría disminuir el número de decesos a causa de estos 
acontecimientos. Dicho reglamento entró en vigor ciento veinticinco días naturales después de 
su publicación, es decir el pasado 15 de diciembre de 2015. 

Se destaca que posterior a dicha entrada en vigor, la Secretaría de Seguridad Pública realizó 
una licitación pública nacional, con la finalidad de efectuar la subrogación de servicios para 
imponer multas y utilizar los medios electrónicos como disuasivo para disminuir el número de 
accidentes y de vidas provocadas de accidentes automovilísticos. 

Posteriormente, la Sociedad Mercantil denominada "Autotraffic, S.A. de C.V." se adjudicó la 
Licitación número LPN-30001 066-08-15, por lo que celebró el Contrato Administrativo 
Multianual SSP/BE/S/312/2015, con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
para prestar el servicio de "Subrogación de Servicios para Imponer Multas a través del Sistema 
Integral de "Fotomultas", así como el Anexo y propuesta técnica a que se refiere en la Cláusula 
Primera del contrato antes referido, el cual quedaría en resguardo de la Dirección de 
Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 

Debido a cuestionamientos de la ciudadanía y de diversos medios de comunicación el día 06 
de enero de 2016 la Secretaría de Seguridad Pública y la empresa "Autotraffic" suscribieron el 
Addendum Aclaratorio número SSP/BE/S/ADD/001 /2016 derivado del contrato administrativo 
multianual abierto número SSP/BE/S/312/2015 para la prestación del servicio de "Subrogación 
de Servicios para Imponer Multas a través del Sistema Integral de Fotomultas" con la finalidad 
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de precisar que el servicio contratado no es para que "El Prestador del Servicio" infraccione a 
los conductores, sino el de proveer de documentos (fotografías, datos de identificación de los 
vehículos, fecha, hora y ubicación geográfica) del momento en que se presume que el o los 
conductores se ubican en alguno de los supuestos señalados por el Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal como acreedores a la aplicación de una multa. 

De acuerdo con el artículo 9 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, la información 
captada por equipos y sistemas tecnológicos, tiene validez para la imposición de multas cuando 
los conductores de vehículos motorizados no respeten los límites de velocidad y se especifica 
en dicho artículo que se les "aplicará la sanción máxima cuando se rebase el límite de 
velocidad por más de 20 kilómetros por hora", en razón de lo siguiente: 

Artículo 9.- Los conductores de vehículos deberán respetar los límites de velocidad 
establecidos en la señalización vial. A falta de señalamiento restrictivo específico, los límites de 
velocidad se establecerán de acuerdo a lo siguiente: 

l. En los carriles centrales de las vías de acceso controlado la velocidad máxima será de 80 
kilómetros por hora; 

11. En vías primarias la velocidad máxima será de 50 kilómetros por hora; 

111. En vías secundarias incluyendo las laterales de vías de acceso controlado, la velocidad 
máxima será de 40 kilómetros por hora; 

IV. En zonas de tránsito calmado la velocidad será de 30 kilómetros por hora; 

En zonas escolares, de hospitales, de asilos, de albergues y casas hogar, la velocidad máxima 
será de 20 kilómetros por hora; y 

En estacionamientos y en vías peatonales en las cuales se permita el acceso a vehículos la 
velocidad máxima será de 1 O kilómetros por hora. 

Los conductores de vehículos no motorizados que no cumplan con las obligaciones estipuladas 
en el presente artículo, serán amonestados verbalmente por los agentes y orientados a 
conducirse de conformidad con lo establecido por las disposiciones aplicables. 

Por otra parte, el artículo 59 de dicho Reglamento estipula que cuando algún conductor de 
vehículo motorizado cometa una infracción, el Agente, señalará al conductor la infracción que 
cometió y le mostrará el artículo del Reglamento que lo fundamenta , así como la sanción que 
proceda por la infracción. De igual forma, este artículo expresa tácitamente que: "para el caso 
de infracciones detectadas a través de la información obtenida con equipos y sistemas 
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tecnológicos de Seguridad Pública, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 61 del presente 
Reglamento". 

Artículo 61.- Las infracciones a este Reglamento que sean detectadas a través de equipos y 
sistemas tecnológicos, serán impuestas por el agente que se encuentre asignado para ello, lo 
cual se hará constar en boletas seriadas autorizadas por Seguridad Pública. 

Adicionalmente a lo indicado en el artículo 60, las boletas señalarán: 

l. Tecnología utilizada para captar la comisión de la infracción y el lugar en que se encontraba 
el equipo tecnológico al momento de ser detectada la infracción cometida; y 

11 . Formato expedido por el propio instrumento tecnológico que captó la infracción o copia de la 
imagen y/o sonidos y su trascripción en su caso, con la confirmación de que los elementos 
corresponden en forma auténtica y sin alteración de ningún tipo a lo captado por el instrumento 
tecnológico utilizado. 

La información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos,· con base en la cual se determine 
la imposición de la sanción, hará prueba plena en términos de lo que dispone el artículo 34 de 
la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 

En 2015, el gobierno capitalino recibió 629 millones de pesos por concepto de multas a los 
automovilistas, un año más tarde la cifra se ubicó en mil 180 millones de pesos, un incremento 
de 87% según la información de la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México que 
dio a conocer el 30 de abril de 2017. 

Se destaca que la principal incidencia fue por no respetar la señalización, con 335 mil 096 
multas; seguido de vuelta prohibida, con 183 mil 695; invadir áreas peatonales, 156 mil 078; no 
usar el cinturón de seguridad, 122 mil ; usar el teléfono celular, 3 mil 891 ; e invadir carriles 
confinados, 3 mil100. 

El 14 de diciembre de 2016, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de México, Fernando Silva García, resolvió conceder el amparo promovido por un ciudadano, 
mediante el cual se inconformaba por el procedimiento administrativo para imponer las 
denominadas "Fotomultas" a las que hace referencia el Reglamento de Tránsito de la Ciudad 
de México, por considerar que violaba los artículos 1, 14, 16, 21 y 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dentro de los diversos considerandos de dicha sentencia, el juez menciona que la autoridad 
administrativa, previa imposición de una sanción pecuniaria deberá de respetar las 
formalidades esenciales del procedimiento, las cuales son: 
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Notificarse al particular: en la que se señale la presunta infracción, de manera precisa y 
detallada del hecho, y en la que se le haga saber al menos al particular lo siguiente: 

a) Elementos fácticos de la denuncia, es decir, de la descripción de los hechos y las 
circunstancias de tiempo y lugar en que se formuló. 

b) Calificación jurídica de la presunta infracción. 

e) Sanción que puede imponerse. Es elemento fundamental en la preparación de la defensa, y 
que condicionará inevitablemente·el contenido y forma de su ejercicio. 

d) Otorgar derecho de audiencia al presunto infractor: el derecho del investigado y su defensor 
de intervenir en el procedimiento, y de hacerse oír a fin de traer toda prueba que consideren 
oportuna para respaldar su defensa; de controlar la actividad de las partes y de combatir sus 
argumentos; el acceso irrestricto a las pruebas de cargo y la posibilidad de combatirlas. 

e) Apertura de la fase de alegaciones. El particular debe conocer el plazo del que dispone para 
formular alegaciones, órgano ante el que debe hacerlo, así como los requisitos formales, si los 
hubiere, a que debe ajustarse. 

f) Resolución en la que se determine la individualización de la sanción para lo cual se debe 
tomar en cuenta el principio de presunción de inocencia. 

El Poder Judicial ha manifestado que el Reglamento de Tránsito aplicado en la Ciudad de 
México contraviene lo establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución, debido a que no se 
le garantiza al ciudadano el derecho de audiencia y defensa. 

Ante tal situación, se destaca que datos oficiales del primer bimestre de 2017 establecen que 
ya se han registrado 994 juicios de nulidad ante tribunales , si se mantiene esta tendencia el 
año terminará con casi 6 mil juicios. 

En virtud de lo anterior, es significativo destacar que la ciudadanía en diversas ocasiones ha 
manifestado su inconformidad por diversas irregularidades relacionadas con las fotomultas 
desde imágenes poco nítidas en las que era imposible identificar al vehículo infractor, hasta 
boletas de pago que llegaban a los domicilios del posible infractor con hasta meses de retraso 
o sin ser notificados los supuestos infractores, por ello, es importante exhortar al Gobierno de la 
Ciudad de México, para analizar el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal y, en su caso, 
considerar modificaciones en lo relativo a la aplicación de "fotomultas" a través de medios 
electrónicos. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México, para analizar el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal 
y, en su caso, considerar modificaciones en lo relativo a la aplicación de "fotomultas" a través 
de medios electrónicos. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los veintitrés 
días del mes de agosto de 2017.. 
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