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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO 

DE CONTRATACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL 

SISTEMA DE FOTOMULTAS EN LA CAPITAL 

DEL PAÍS 

 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el 
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; 
numeral 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República; 
con el debido respeto, someto a la consideración de esta Soberanía la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO en razón de las 
siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

En 2015, el Gobierno de la Ciudad de México, adjudicó dos contratos 
para la operación de los sistemas de fotomultas de la Ciudad de 
México. A través de la Secretaría de Seguridad Pública, suscribió dos 
contratos:  
 

• Uno para fotomultas que opera Autotraffic, que tiene proyectado 
imponer 150,000 infracciones mensuales y que por ese servicio 
anualmente la empresa recibiría $76,885,639.99 pesos, que 
representa el 46% de las multas impuestas más IVA. 

 

• Un segundo contrato para la operación de los Cinemómetros (por 
exceso de velocidad) que opera Inteltráfico, en ese tienen 
proyectado imponer 360 mil multas mensuales (por 54 equipos en 
total) y que por ese servicio la empresa reciba anualmente 
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$134,148,518.65 pesos, que representa el 44.8% de las multas 
impuestas más IVA. 
 

Ambos contratos finalizaron el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, 
el resultado de la operación de estos sistemas resultó altamente 
lucrativo para las empresas involucradas y para el Gobierno 
Capitalino. 
 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS, SIN EVIDENCIA DE IMPACTO EN 
LA SEGURIDAD VIAL 
 
La Cuenta Pública de la Ciudad revela que la operación de las 
fotomultas resultó en un crecimiento exponencial de los ingresos de la 
Ciudad por concepto de “Multas de Tránsito”: 
 

  
Desde el inicio de la operación de las fotomultas en 2015 al cierre del 
tercer trimestre de 2017 los ingresos por multas de tránsito han 
crecido 94% en términos nominales.  
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De acuerdo con declaraciones del Secretario de Finanzas de la 
Ciudad1, del monto de ingresos por multas de tránsito el 60 por ciento 
corresponde a la operación de las fotomultas. Así se puede estimar 
que, por lo menos, por los tres años de operación de los contratos de 
fotomultas, el Gobierno de la Ciudad de México ha ingresado más de 
1,500 millones de pesos.  
 
Conforme las cláusulas de los contratos de fomultas, las empresas 
que operan los sistemas: Autotraffic e Inteltráfico; se habrían 
embolsado más de 675 millones de pesos en los tres años.  
     
De acuerdo con información entregada por el Gobierno de la Ciudad 
de México, en el primer año de operación de las fotomultas, se 
registraron un promedio mensual de 62 mil foto infracciones, sin que 
se observe un cambio sustancial o una disminución en el número de 
infracciones al reglamento de tránsito. Es decir, no se observa que la 
operación del sistema de fotomultas actúe como un inhibidor de las 
infracciones de tránsito. Por el contrario, el aumento en los ingreso de 
la Ciudad por multas de tránsito, sugieren la falta de una política 
integral de seguridad vial, que provoque la disminución de las 
infracción al reglamento de tránsito, esto a dos años de la operación 
de las fotomultas. 
 
Además, ha quedado de manifiesto que en los cruceros más peligroso 
de la Ciudad, no se instalaron los equipos para captar las infracciones 
al reglamento de tránsito.  
 
LICITACIÓN APRESURADA Y A MODO 
 
Ahora, a pesar de que no existe evidencia que demuestre un impacto 
sustancial en la seguridad vial por la forma en que operan las 
fotomultas en la Ciudad de México, el gobierno capitalino puso en 
marcha un proceso apresurado para entregar un nuevo contrato para 
la operación de las fotomultas hasta diciembre de 2018.  
 
En la Gaceta oficial de la Ciudad del 12 de enero de 2018, publicó la 
convocatoria de la Licitación Pública Nacional Número 30001066-001-

                                                           
1 Véase: 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1271534&urlredirect=http:/
/www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1271534  

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1271534&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1271534
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1271534&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1271534
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18, para el Servicio Subrogado para la sistematización de infracciones 
automatizadas con dispositivos propiedad de la Secretaría de 
Seguridad Pública, así como su mantenimiento evolutivo y de 
operación. 
 
Sin que se informe de manera detalla los términos del contrato, el 
porcentaje que las empresas se pueden llevar por cada multa y el 
número de multas que se debe imponer, entre otros. El Gobierno 
Capitalino apresuró los términos de la convocatoria para que en 
menos de 2 semanas se entregara el contrato. 
 
De acuerdo con información periodística2, las bases de la licitación –
que no son públicas- favorecen a las empresas que han venido 
operando el sistema desde 2015. Según el periódico, uno de los 
nuevos requisitos para hacerse del contrato, es contar con un centro 
de operaciones en la Ciudad de México, para comenzar a operar de 
inmediato. Solo Inteltráfico podría cumplir este requisito. 
 
A pesar de que conforme a la convocatoria de la licitación, el fallo 
debía darse a conocer el 23 de enero de 2018, la Secretaría de 
Seguridad Pública capitalina no lo ha hecho público, y por el contrario, 
dijo que hubo una prórroga, sin ofrecer más detalle. 
 
De confirmarse que la licitación del contrato establece ventajas 
indebidas a un licitante, es evidente que se está incurriendo en una 
ilegalidad que anularía la licitación. Además de que por lo lucrativo del 
contrato y la ausencia de evidencia del impacto de las fotomultas en la 
seguridad vial de la capital del país debe analizarse el esquema de 
operación de las foto infracciones, para privilegiar una alternativa que 
efectivamente garantice la seguridad vial en la capital y no solo se vea 
como una fuente de ingresos y un modelo lucrativo de negocios al 
amparo el poder público. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la 
consideración de esta Soberanía, los siguientes resolutivos: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                           
2 Véase: http://www.elfinanciero.com.mx/nikkei/le-ponen-dedicatoria-a-licitacion-de-fotomultas.html  

http://www.elfinanciero.com.mx/nikkei/le-ponen-dedicatoria-a-licitacion-de-fotomultas.html


5 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a suspender el proceso apresurado para la entrega 
del contrato para la operación de la fotomultas en la capital del país; 
para que en su lugar se analicen las alternativas para una política 
integral de seguridad vial que disminuya las infracciones al reglamento  
y los accidentes de tránsito. Una política que no se base en un 
contrato cuyo incentivo es que se comentan más infracciones para 
recibir mayores ingresos y comisiones a las empresas operadoras. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a enviar un informe detallado sobre los resultados 
de la operación de los contratos de las fotomultas suscritos en 2015, 
con detalle de infracciones detectadas, validadas y cobradas, así 
como las razones por la que no se colocaron equipos para fotomultas 
en los cruceros más peligroso de la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
        
  
   
 
 


