
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A DEROGAR EL REGLAMENTO LOCAL DE TRÁNSITO PORQUE CONTRAVIENE EL 

ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL, A CARGO DE LA DIPUTADA ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, 

integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción 

I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto 

de acuerdo, bajo las siguientes 

Consideraciones 

Primero . Que el 17 de agosto de 2015, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal expidió y 

ordenó la publicación, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del Reglamento de Tránsito 

del Distrito Federal 

Segundo. Que el 15 de diciembre de 2015, luego de 120 días hábiles de su promulgación, el 

texto de dicho reglamento entró finalmente en vigor, destacándose un incremento notable 

tanto en el monto de las multas como en su número. 

De acuerdo con estimaciones de la propia Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal personal autorizado y equipo especializado a su cargo aplican, en promedio al día, 

20 fotomultas por hora a aquellos automovilistas que han rebasado los límites de velocidad 

establecidos en las diferentes calles y avenidas.  

Tercero. Tomando en cuenta lo anterior, el nuevo Reglamento resulta a todas luces 

inconstitucional porque viola el Derecho Humano de los habitantes de esta Ciudad 

consistente en que las infracciones administrativas deben de ser alternativas, es decir, deben 

de permitir elegir al infractor entre la multa o el trabajo a favor de la comunidad, como lo 

ordena nuestro artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

a la letra dice: 

Artículo 21.  

... 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de 

los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, 

arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el 

infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto 

correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. 

Pero además porque claramente señala ese mismo artículo que: 



Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o 

trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un 

día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los 

reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 

Con base en esta cita, se acredita que las infracciones a los Reglamentos gubernativos, deben 

de contemplar infracciones alternativas, es decir, multa o trabajo a favor de la comunidad y 

también tomar en cuenta la situación socioeconómica del multado. 

Por tanto, el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal tendría que contemplar ambas 

consideraciones, y sin embargo no lo hace, por lo que incumple con el artículo 21, debido a 

que exclusivamente contempla sanciones consistentes en multas, pero no contempla trabajo 

a favor de la comunidad, ni tampoco contempla que si el infractor es jornalero, obrero o 

trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un 

día, ni que la multa para los trabajadores no asalariados, no puede exceder el equivalente a 

un día de su ingreso. Es decir, que excluye a las personas que carecen de recursos 

económicos. 

Cuarto. El Reglamento de Tránsito del Distrito Federal es inconstitucional también porque 

contiene multas excesivas debido a que contempla sanciones con multas que alcanzan las 

600 veces de Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, que en pesos mexicanos y de 

acuerdo con el valor de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México de 2016 ($71.68), es el 

equivalente a $43,008.00. 

Además y en comparación con el anterior Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, las 

multas del acto reclamado son excesivas, porque algunas se incrementaron hasta un 700%, 

es decir, actualmente las multas que contempla el Reglamento de Tránsito del Distrito 

Federal, son 700% más costosas que las que contemplaba el anterior Reglamento. Con lo 

cual, queda plenamente acreditada la inconstitucionalidad del Reglamento de Tránsito del 

Distrito Federal, ya que contempla multas que se propasan y van más adelante de lo 

razonable. 

Tan es así que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció hace unas semanas la 

condonación total de la primera infracción que se imponga a los automovilistas, así como 80 

por ciento del valor de las multas siguientes, siempre y cuando su pago sea dentro de los 10 

días naturales a partir de la notificación.1 Esto, no obstante como una concesión, cuando lo 

que se requiere es la corrección de la Ley. Toda vez que siguiendo el principio de que ley 

que no se aplica es una ley nula, que es lo que va a pasar si en los hechos se va a “perdonar” 

la primera multa y se van a reducir en un 80% las multas subsecuentes, es decir que por tanto 

no hay ya las tales penas. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el 

proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición, de 

urgente u obvia resolución, con 



Punto de Acuerdo 

Único. Se exhorta al ciudadano jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que en 

ejercicio de sus facultades derogue el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, por 

contravenir el párrafo quinto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Nota  

1 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-condonara-primera-multa-y-ha bra-

descuento-del-80-mancera.html 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016. 

Diputada Araceli Damián González (rúbrica) 

 


