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Resumen 

La preocupación que motiva este estudio es contribuir a la discusión 
respecto de la política de tránsito del Distrito Federal (DF) a partir del uso 
de datos empíricos. El papel gubernamental en la regulación y generación 
de comportamientos de las personas durante su tránsito y movilización 
dentro del DF ha sido poco estudiado, pese a su importancia. La 
movilización de personas y bienes en las grandes urbes es un problema al 
que se le presta cada vez mayor atención a nivel internacional por sus 
vínculos con el bienestar de las personas y el desarrollo. El argumento que 
se sostiene en este documento es que una política de tránsito es una 
estrategia y un conjunto de instrumentos, programas y acciones que buscan 
crear esas condiciones clave de la vida urbana: seguridad, orden y 
viabilidad. El documento está organizado en cuatro partes; en la primera se 
describe la importancia creciente de los problemas de tránsito en las 
grandes ciudades y los retos que sobre este tema enfrentan los gobiernos; 
se presentan también datos que ilustran esta situación en el DF. En la 
segunda parte se presentan y discuten elementos para conceptualizar una 
política de tránsito y el papel de la autoridad responsable. En la tercera 
parte se realiza un ejercicio empírico, mediante el análisis de una base de 
datos de las infracciones al reglamento de tránsito para los años 2006, 
2007 y 2008, con el propósito de obtener elementos para caracterizar la 
actual política de tránsito en el DF. La cuarta y última parte, presenta las 
conclusiones del estudio, así como propone líneas de investigación a 
desarrollar. 

Abstract 

The purpose of this article is to contribute to the discussion of Mexico City’s 
transit policy, by analyzing empirical data. In spite of its importance, the 
role of governments in the development and regulation of people’s 
behavior, when they transit within the metropolitan area of Mexico City has 
received little attention. The mobilization of goods and persons in large 
urban areas is a problem, which has started to receive attention from the 
international community because of its relationship with the well-being of 
persons and the development of cities. In this paper, we argue that a 
transit policy is a strategy and a set of instruments, programs, and actions 
intended to create safety, order and viability as key conditions of urban life. 
The paper is organized in four sections. The first describes the growing 
importance of transit issues in large cities and the related challenges of 
their governments; in this section we also present information which 
illustrates current transit conditions in Mexico City. The second section 



 

 

discusses key issues and concepts, which serve as foundation to define a 
transit policy, and the role of the transit authority. The third section 
presents an empirical analysis of a database of traffic fines for the years 
2006, 2007 and 2008. The purpose is to obtain elements to characterize the 
current transit policy in Mexico City. The fourth and last, section concludes 
and suggests further research on this topic. 
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1. El problema 

Conforme los asentamientos humanos y el número de vehículos crecen, la 
movilización y transporte de personas y bienes en las concentraciones urbanas 
presentan cada vez mayores retos. Dos problemas resaltados especialmente 
por los expertos en el tema son la congestión de las vías de tránsito y la 
seguridad de las personas que requieren trasladarse en las grandes urbes. El 
primer problema tiene graves impactos económicos en las sociedades 
contemporáneas, con una demanda de transporte sistemáticamente mayor 
que la oferta (Bovy en Hoque et al., 2005: 1), produciéndose —entre otros 
problemas— la disminución de la velocidad de tránsito, desorden vial y 
deterioro de los servicios de transporte (Hoque et al., 2005: 1). El segundo 
problema, conocido como la “seguridad vial”, se refiere a los accidentes de 
tránsito y los costos que ocasionan en vidas humanas (personas heridas, 
discapacitadas o fallecidas), bienes materiales e infraestructura; es tan 
grande que ha suscitado esfuerzos internacionales para su estudio y para el 
desarrollo de propuestas de solución. En el marco de la estrategia 
denominada “Cities on the Move” del Banco Mundial, se caracteriza el 
problema de seguridad vial en los siguientes términos: 

“… estimaciones conservadoras sugieren que, en 1999, entre 750,000 y 
880,000 personas murieron como resultado directo de accidentes de 
tránsito. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica este número 
aún más alto, en 1,717 millones de personas. Cerca de 85% de estas 
muertes ocurrieron en las economías en desarrollo y en transición… Para 
los países en desarrollo el costo económico de los accidentes se estima 
entre 1 y 2% de su producto interno bruto (PIB)…” (Gwilliam, 2002: 65). 

En muchos países, el problema de seguridad vial está relacionado 
mayormente con el crecimiento del número de vehículos particulares, su uso y 
el exceso de velocidad y las estrategias para combatirlo integran la ingeniería, 
la aplicación de las reglas y la educación (Gwilliam, 2002: 68). Es evidente 
entonces que una política de tránsito está vinculada a problemas críticos de la 
vida urbana, tales como: 
 

• Infraestructura de transporte insuficiente, particularmente para 
atender el crecimiento de asentamientos suburbanos. 

• Una red de vialidades insuficiente, inadecuada y en malas condiciones, 
que da servicio a transportes de características diferentes (tamaño, 
uso, velocidad de desplazamiento). 

• Rápido crecimiento del número de vehículos para uso particular. 
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• Inadecuados (y en muchos casos inexistentes) carriles para uso de 
vehículos diferentes de los autos particulares. 

• Transporte público hacinado, incómodo, en malas condiciones, lento, 
desordenado, ineficiente y peligroso. 

• Aumento significativo y rápido de muertes por accidentes de tráfico, 
especialmente entre (moto) ciclistas y peatones. 

• Control y manejo del tráfico inexistente o primitivo. 

• Niveles extremadamente altos de contaminación, ruido y otros 
impactos ambientales relacionados con el transporte (Pucher et al., 
2005: 185-186). 

Estos factores hacen mucho más compleja y preocupante la situación del 
tránsito y la seguridad vial en países en vías de desarrollo. Para atender a las 
diferentes dimensiones de este problema, se requiere desarrollar estrategias 
comprensivas; sin embargo el primer y fundamental paso para ello es 
desarrollar estudios sobre la situación vial en estos países. De acuerdo con el 
Banco Mundial algunos de los temas relevantes para el estudio en esta área 
son: cómo asegurar financiamiento para el estudio de los problemas de 
transporte y la implementación de programas, el desarrollo de acciones 
tendientes al registro y sistematización de información (datos para el análisis) 
y la construcción de responsabilidad institucional al más alto nivel para situar 
la atención de los problemas viales como una prioridad de gobierno (Gwilliam, 
2002: 68-72). 

Pucher y otros autores (Pucher et al., 2005: 190-192), señalan otro factor 
que merece estudio, especialmente en países en desarrollo, y que es el papel 
desempeñado por las autoridades en los problemas de tránsito. Entre otros, 
los autores señalan la existencia de procesos muy laxos para la emisión de 
licencias, deficiente capacitación de conductores, ausencia de sanciones por 
estacionarse incorrectamente y, en general, nula aplicación de la ley de 
tránsito. Sobre esto Pucher et al. señalan que la deficiente actuación de la 
autoridad es una causa importante de que los conductores no conozcan las 
regualciones existentes ya que, “… raramente la policía los obliga a cumplir 
las reglas de cualquier manera, esto debido a pereza, capacitación deficiente 
y corrupción” (Pucher et al., 2005: 194). 

Lo anterior nos indica que los problemas de tránsito urbano son una 
responsabilidad sustantiva de los gobiernos y que no es suficiente con el 
establecimiento de reglas y de organizaciones burocráticas que atiendan 
formalmente el problema, sino que se requiere de una estrategia de política 
pública explícita que regule de manera inteligente a millones de personas 
transitando por una ciudad. 

Es nuestra hipótesis de trabajo que, justamente, la carencia de una 
política pública de tránsito explícita y congruente es la principal causa del 
problema de desorden y corrupción (en cuestiones de tránsito) que se vive en 
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el DF y su zona conurbada. Sin duda que se trata también de un problema de 
tamaño y complejidad, pero ésta no explica por sí misma la crítica situación 
que se vive en términos de vialidad y seguridad. 

En correspondencia con lo discutido hasta aquí, la presente investigación 
representa un primer paso en el estudio de la problemática de tránsito en el 
DF. Decidimos enfocarnos en el estudio de las infracciones al reglamento de 
tránsito por dos razones. La primera es nuestra convicción de la necesidad de 
estudios empíricos en el tema, como un punto de partida sólido para la 
realización de análisis más sofisticados; la segunda, creemos que el rol de los 
agentes de tránsito —y su estudio— es fundamental, ya que el ejercicio de la 
autoridad pública —materializado en la aplicación del reglamento de 
tránsito— implica no sólo la capacidad de sanción sobre comportamientos que 
afecten la movilidad y la seguridad vial sino —tal vez más importante— la 
generación de una presencia tangible de la autoridad que vigila, informa 
sobre lo que se debe y no se debe hacer (educando, en este sentido, a los 
conductores) y que se convierta en el regulador cotidiano de las acciones 
individuales para mantener el orden en cuestiones de tránsito.  

Así, el presente trabajo, analiza una base de datos de las infracciones al 
reglamento de tránsito para los años 2006, 2007 y 2008, con el propósito de 
obtener elementos para caracterizar la actual política de tránsito en el DF. A 
continuación se pone en contexto la problemática de tránsito en la Ciudad de 
México. 

La zona metropolitana del valle de México (ZMVM), es una de las 
concentraciones urbanas más grandes del mundo. Actualmente la integran, el 
DF dividido en 16 delegaciones, además de 58 municipios del estado de México 
y 1 de Hidalgo, que ocupan en total una superficie aproximada de 1,500 
kilómetros cuadrados, donde habitan alrededor de 18.5 millones de personas.  
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MAPA 1. ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 

 
Fuente: The National Academy Press, sitio de internet, p. 28. 

 

Uno de los grandes retos que enfrenta este enorme asentamiento humano 
es la organización del transporte diario de personas y productos. De acuerdo 
con la Encuesta Origen-Destino 2007 realizada por el Instituto Nacional de 
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Estadística y Geografía (INEGI), en la ZMVM se realizan diariamente 22 
millones de viajes de los cuales poco más de un tercio (33%) se efectúan en 
vehículos particulares; cifra que prácticamente se duplicó en menos de 10 
años (en 2000 era de 17%). Además, el gobierno del DF señala que alrededor 
de cuatro millones de vehículos circulan en la zona metropolitana (JGDF, 
2009) y que “el servicio público de transporte de pasajeros individual traslada 
aproximadamente a un millón trescientos mil usuarios al día, 
fundamentalmente a través de taxis” (GDF, 2008). Al ya de por sí complejo 
asunto de la vigilancia y ordenamiento del tráfico vehicular se suma el 
impacto que éste tiene en la seguridad de las personas; se estima que 
anualmente más de 400 mil personas resultan heridas y 15 mil mueren en 
accidentes de tránsito, constituyéndose éstos en la cuarta causa de muerte en 
el país (Chias, 2008). 

En este trabajo nos enfocamos solamente al análisis del tránsito del DF 
como un primer paso que, reconocemos, requerirá incorporar eventualmente 
a las zonas conurbadas para tener un panorama más completo. Como se 
mencionó, nuestro argumento principal es que no existe una política de 
tránsito explícita y congruente para tratar en forma sistemática con la 
seguridad el orden y la vialidad en el tránsito dentro del DF. Lo que podemos 
observar es un conjunto relativamente desarticulado de regulaciones formales 
que no constituyen un diseño integrado ni diseñan una estrategia congruente 
respecto del papel del gobierno en este fenómeno y los objetivos sociales y 
económicos, ya no digamos políticos, que se pretenden alcanzar. Esta 
carencia es observable rápidamente a partir de una breve revisión del marco 
regulatorio del tránsito y la vialidad en el DF (Arellano, 2002). 

2. El argumento 

Definimos una política de tránsito como el establecimiento de las estrategias, 
programas y acciones gubernamentales indispensables en materia de 
regulación de los vehículos automotores, para lograr tres objetivos sociales 
sustantivos: seguridad de las personas y los bienes, orden vial que permita 
fluidez de movimiento y, por tanto, viabilidad de los intercambios 
económicos de las personas y las empresas. 

Como puede observarse, una política de tránsito implica la intervención 
gubernamental sobre la decisión de miles o millones de personas que desean 
movilizarse, intercambiar, relacionarse por muy diversos motivos, dentro de 
la ciudad y hacia afuera de la misma. La escala de las ciudades 
contemporáneas y la complejidad sistémica, legal y social que implica la 
movilización de tantas personas a través de muy diversos medios, generan uno 
de los retos más grandes de cualquier gobierno contemporáneo; tan solo es 
necesario imaginarse las implicaciones económicas que una política de 
tránsito tiene. Lo que es seguro es que tiene también implicaciones políticas 
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sustantivas en términos de libertad, comunicación y derechos ciudadanos 
básicos. 

En este sentido, podemos decir sin exagerar, que la política de tránsito es 
una muestra sintomática de la capacidad de gobernabilidad de la que un 
gobierno goza y ha sido capaz de construir. Esta actividad reguladora del 
gobierno en el tránsito afecta en forma inmediata a prácticamente todos los 
ciudadanos: la gente apuesta su vida, su seguridad y la viabilidad de su 
actividad cotidiana a la buena o mala regulación que un gobierno es capaz de 
diseñar e implementar respecto de la movilidad y desplazamiento en una 
urbe.  

En cierto modo una política —y sus cualidades e impactos— es una 
representación del gobierno, “... refleja la distribución del poder, de las 
funciones y la incidencia de las elecciones en los diferentes niveles de 
gobierno… (de ahí que) las políticas públicas se vuelven un medio para 
describir el comportamiento institucional” (Ashford en Meny y Thoenig, 1992: 
77). Una política también refleja el actuar de la autoridad gubernamental, en 
el sentido de que, en contraposición con la organización privada: 

“… la autoridad pública, al menos por mandato o por principio, es 
extravertida. Se legitima por la persecución de finalidades externas. Sus 
actividades, sus productos, su gestión interna, su eficiencia, están 
subordinados a la satisfacción de problemas o de metas externas. Se trata 
de modificar los atributos o las características del tejido social que las 
autoridades públicas juzgan necesario proteger frente a amenazas (el 
entorno natural, la paz civil) o transformar en un estado más satisfactorio 
(empleo, educación)” (Meny y Thoenig, 1992: 77). 

Al analizar la política de tránsito, entonces, no estamos hablando de una 
política cualquiera, sino de una en que un gobierno se juega sistemáticamente 
el respeto y la legitimidad, como agente regulador y como autoridad, ante sus 
gobernados. Un respeto y una legitimidad que se apuestan todos los días 
debido a su gran visibilidad.  

Más allá del diseño y estrategia de una política de tránsito (que en el DF se 
encuentra desarticulada como muestran Arellano et al., 2002) es una política 
que en gran parte es implementada por un actor sustantivo, un “burócrata de 
la calle” denominado agente de tránsito. El actuar de los agentes de tránsito 
no se limita a traducir los objetivos de política pública en acciones sino que, 
dada su posición en la organización, toman decisiones inmediatas ante 
situaciones imprevistas, representan la cara de la organización a la que 
pertenecen ante los ciudadanos y lidian con los conflictos potenciales que 
resultan de la interacción diaria con ellos. Entonces, esta política pública no 
es sólo aquella que se discute en el congreso o que diseñan los expertos 
técnicos gubernamentales sino que también es la que deciden y ejecutan en 
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el día con día los funcionarios que están cara a cara con los ciudadanos (véase 
Lipsky, 1980). 

El estudio sistemático de las políticas de tránsito en México parece una 
agenda pendiente. En este documento es nuestra intención aportar a una de 
estas aristas: la dificultad para monitorear la buena implementación de la 
política, particularmente el actuar de los agentes de tránsito. Esto es, para 
definir una “política de tránsito adecuada” y el “éxito de la política” en 
términos de objetivos precisos y cuantificables y de insumos requeridos, se 
requiere en algún punto identificar el marco estructural de comportamiento 
de los agentes, siendo éste una pieza clave para a su vez comprender las 
bases del accionar de las personas ante dicha regulación (o falta de ella). 

Ya que una buena parte de la política en cuestión se instrumenta por y es 
visible para los ciudadanos a través de los agentes de tránsito, éstos se 
constituyen en autoridad y al mismo tiempo en implementadores de 
regulaciones. En términos concretos, el papel del agente ha sido señalado 
como un elemento clave para lograr una política de tránsito exitosa: 

“Una imagen mala de la policía (agentes de tránsito) daña de manera 
inevitable la credibilidad de, y el respeto por, cualquier medida de 
tránsito —tal como los carriles para autobuses y el control de velocidad— 
que depende de una aplicación de la ley estricta e imparcial” (Gwilliam, 
2002: 162). 

El diseño de la regulación de tránsito es fundamental, sin duda, pero además 
esta política se juega diariamente en cada acto de autoridad y de regulación 
de sus agentes. ¿Porqué diferenciar actos de autoridad y de regulación? 
Porque en una política de tránsito son sumamente distintos, aunque están 
íntimamente relacionados. Primero, una política de tránsito tiene como 
elemento fundamental el establecimiento de reglas; de ahí la regulación del 
tránsito. Se trata de reglas neutrales en el sentido de que buscan normar 
comportamientos y para ello afectan a todos los ciudadanos en forma similar: 

Las reglas de tránsito: “Se refieren a situaciones típicas en las que 
cualquiera puede caer y en las que la existencia de dichas reglas podrá ser útil 
para una gran variedad de propósitos… No involucran una elección entre fines 
particulares o grupos particulares de personas, simplemente porque no 
podemos saber con anterioridad por quién y de qué manera (estas reglas) 
serán usadas” (Hayek en Stone, 2002: 295). 

Segundo, la garantía de observancia de estas reglas y su aplicación 
efectiva son, fundamentalmente, un ejercicio de la autoridad pública, de la 
capacidad de control del Estado aceptada por los ciudadanos como legítima: 

“Una política reglamentaria es una acción pública que consiste en dictar 
normas autoritarias que afectan el comportamiento de los subordinados. 
El Estado obliga o prohíbe: el código de circulación, por ejemplo, dicta 
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reglas de comportamiento. Aquí la coerción es máxima. En pocas palabras 
se limitan las libertades individuales de los afectados, y sus intereses se 
transforman por decreto” (Salisbury en Meny y Thoenig, 1992: 99). 

En efecto, un agente de tránsito es una autoridad en sentido estricto pues 
impone multas, es testigo de sucesos y accidentes, tiene funciones de 
vigilancia en su ámbito y desobedecerlo es causal de problemas legales. Pero 
es también un agente regulador, es decir, su actividad, su actitud, su 
presencia, sus decisiones determinan el tipo de comportamientos y dinámicas 
sociales esperados por una política de tránsito. 

Sería un despropósito definir que el objetivo práctico de una política de 
tránsito es solamente de autoridad (generar temor a violar el reglamento, por 
ejemplo). Su finalidad tiene que ver con la modificación e institucionalización 
de comportamientos de los ciudadanos al transitar por la ciudad, con el fin 
justamente de otorgar seguridad, orden y viabilidad.  

Es el comportamiento de cientos de personas al transitar lo que se 
construye como el objeto de una política de tránsito y gran parte de las 
posibilidades de lograr dichos comportamientos y su repetición constante (es 
decir, su institucionalización) depende de las decisiones concretas y de las 
acciones específicas del agente de tránsito. Es por ello que el agente es 
también un regulador: sus decisiones impactan sobre los comportamientos 
consuetudinarios de los ciudadanos. En este sentido, el “éxito” de una política 
de tránsito está íntimamente relacionado con sus capacidades reguladoras y 
con la eficacia de sus agentes reguladores. 

En efecto, de nada sirve tener regulaciones sin comprender el impacto 
que éstas pueden tener en el comportamiento real de las personas, en este 
caso peatones y conductores. La regulación es el medio para generar 
comportamientos que permitan a las personas transitar y lograr hacerlo con 
seguridad, fluidez y de manera sustentable (en el sentido de tener una 
probabilidad aceptable de lograr comunicar o transportar como parte crítica 
de una actividad económica en una ciudad cualquiera). 

Esta es la base conceptual a través de la cual deseamos comenzar este 
estudio sobre la política de tránsito en el DF. El reto es desarrollar 
investigaciones empíricas que usen datos específicos para estudiar esta 
política pública. Partimos de una hipótesis muy general: no existe de facto, 
en efecto, una política sistemática y explícita de tránsito en el DF. Se tienen 
reglamentos, se tienen agentes, se mantienen burocracias que aplican 
regulaciones y que atienden cientos de vicisitudes del efecto del tránsito en la 
ciudad. Pero todo esto junto, por sí sólo, no hace a una política pública de 
tránsito. 

Con el fin de discutir esta hipótesis, debemos enfrentar diversos 
problemas analíticos y metodológicos. El más importante sin duda es el de la 
corrupción; se podría decir que prácticamente cualquier ciudadano común del 
DF diría que la corrupción es uno de los principales (si no el principal y básico) 
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motivos que mueven a los agentes de tránsito. Incluso es posible encontrar 
referencias periodísticas respecto de la existencia de una red de corrupción 
institucionalizada, lo que hace todavía más complejo comprender y —sobre 
todo— estudiar este fenómeno. Sin duda que se requiere de una investigación 
como tal respecto de este tema, pero el foco de atención de este estudio no 
es la corrupción de los agentes o de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. 
En todo caso, buscamos información y datos que nos permitan comprender 
que, de ser cierta dicha situación generalizada e institucionalizada de la 
corrupción, su efecto crítico principal está en el demérito que sufre un acto 
de autoridad tan importante como éste. Además es posible pensar que, en 
parte, esta situación se debe a la no existencia de una política de tránsito, 
pues se falla en crear e implementar una estrategia pública que enfatice el 
rol de dicha política para la seguridad, la gobernabilidad y la viabilidad de la 
ciudad.  

En otras palabras tal vez la falta de una política de tránsito es una de las 
razones principales por las cuales problemas endémicos como la corrupción de 
la policía de tránsito no se han podido enfrentar ni resolver. No se puede 
enfrentar dicho problema con acciones parciales y desconectadas de toda una 
estrategia de política. Sin duda que reducir las posibilidades y los 
instrumentos que permiten la corrupción es importante, pero eso no termina 
resolviendo el problema en realidad (ya que siempre se pueden encontrar 
nuevas maneras de corrupción). Pero todavía más importante: la falta de esta 
política limita las posibilidades reales de crear una acción congruente, 
concertada y evaluable desde el gobierno para generar seguridad, orden y 
viabilidad. La política de tránsito es mucho más que un conjunto de policías 
de tránsito aplicando un reglamento y una serie de regulaciones 
administrativas o de registro. Es una intervención del gobierno sobre una 
parte estratégica de la vida de la mayor parte de los ciudadanos, quienes 
esperan no sólo instrucciones para realizar trámites y evitar castigos o 
infracciones sino que desean convivir con una autoridad competente, que 
genera orden, vialidad, viabilidad y seguridad.  

Una política de tránsito, entonces, es una estrategia y un conjunto de 
instrumentos, programas y acciones que busca crear esas condiciones clave de 
la vida urbana: seguridad, orden y viabilidad. Sobre estas bases es que habría 
que evaluar a una política de este tipo y es por ello que aseguramos que, de 
manera importante, un gobierno se juega todos los días una parte de su 
legitimidad de acuerdo a los resultados obtenidos en esta política. La 
gravedad de la carencia de una política de tránsito en una ciudad como el DF 
va más allá de una ineficaz y corrupta policía; se expande ante la percepción 
de unos ciudadanos que ven que su gobierno no tiene ni la lógica ni los 
recursos para asegurar en una forma mínima su seguridad al transitar por la 
ciudad. 
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La idea es justamente acercarse a comprender empíricamente algunos de 
los indicadores principales, con el fin de dibujar el estado actual de la política 
de tránsito en el DF: de alguna manera asumimos que el gobierno de la ciudad 
intenta regular pero en realidad su efecto parece el contrario: irregula. En 
otras palabras, con base en datos empíricos argüimos que la falta de una 
política de tránsito no sólo implica dejar de regular sino crear condiciones 
para un desorden sistemático tal que sólo genera más desorden. Un desorden, 
una irregulación, que sin embargo termina probablemente beneficiando a 
ciertos actores sociales que obtienen rentas de dicha irregulación.  

Comprender esta situación es sin duda complejo. Aquí comenzamos por 
una estrategia mínima basada en el análisis de la base de datos de 
infracciones al reglamento de tránsito reportadas oficialmente en los años 
2006, 2007 y 2008.1 

El argumento de partida es el siguiente: es plausible argumentar que 
cualquier persona puede observar, aunque sea en forma no sistemática, que 
el tránsito del DF se caracteriza por un comportamiento constantemente 
fuera de norma por parte de los ciudadanos, tanto automovilistas como 
peatones. Sobre todo en asuntos que se pueden considerar críticos para el 
orden y la seguridad en cualquier ciudad, como: respetar altos y preventivas, 
no circular a exceso de velocidad, respetar el derecho de paso de los 
peatones, y no circular en sentido contrario o invadiendo contraflujos 
destinados a autobuses de servicio público. Escogemos estos comportamientos 
básicamente porque podemos argüir que son de alto impacto en el desarrollo 
de la vialidad, el orden y la seguridad.2 
                                                 
1 A nivel de anécdota, conseguir esta base de datos requirió de varios años de intentos frustrados, donde a través 
de la ley de acceso a información primero se obtuvo una hoja impresa con un número aproximado de 30 
infracciones, cuestión claramente imposible. También se intentó a través de contactos directos con autoridades de 
la Secretaría de Seguridad Pública del DF, pero los resultados fueron nulos dado que, se nos dijo, se necesitaba de la 
autorización del secretario para conseguir verazmente dicha información. No es sino hasta el 2009 que de forma 
realmente profesional los encargados de dicha Secretaría entregaron la información en forma rápida, a través de una 
solicitud de acceso a la información común y corriente. Dada la experiencia anterior, cabría preguntarse respecto 
de la calidad de la base de datos que nos fue entregada. Con base en la buena fe, asumimos que la autoridad nos 
entregó una base de datos confiable. 
2 De acuerdo con el Reporte “Cities on the Move” del Banco Mundial (2002), los principales elementos que 
caracterizan el problema de tránsito en las urbes son los efectos del crecimiento de los asentamientos urbanos y su 
integración en megaciudades; la dificultad para crear infraestructura de transporte (vialidades, equipamiento, 
opciones de movilización colectiva) suficiente y adecuada; los requerimientos institucionales para atender el 
financiamiento y la gestión del transporte y los efectos regresivos que una situación precaria de vialidad tiene sobre 
el desarrollo de las ciudades y la seguridad de las personas, en particular sobre grupos en situación de vulnerabilidad 
(Gwilliam, 2002). Sobre este particular, el reporte señala que existe consenso acerca de las tres causas principales 
de accidentes, y que son: “(a) manejar a exceso de velocidad, (b) manejar bajo la influencia del alcohol y (c) la 
protección inadecuada de personas vulnerables”; de ahí el énfasis sobre la necesidad de la aplicación de políticas 
focalizadas y sistemáticas y –sobre todo- de su “aplicación rigurosa” (rigurous enforcement) (Gwilliam, 2002: 70). En 
cuanto al papel de la policía de tránsito se reconoce su importancia para hacer cumplir las reglas aunque se señala 
que en la mayoría de los países es un factor problemático (“… one very intractable institutional element”):”Mientras 
que en ciertas ciudades la policía de tránsito ha probado ser la única agencia disponible para tomar acciones para 
resolver situaciones de tráfico serias, en general los agentes tienden a operar con una agenda propia. Su principal 
objetivo es usualmente “mantener fluyendo el tráfico”, en particular en las vialidades principlaes” (Gwilliam, 2002: 
162). 
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Dicha observación no sistemática se contradice, sin embargo, con la 
percepción generalizada (que es fácil encontrar prácticamente todos los días 
en los medios de comunicación) de que los policías de tránsito son 
sustantivamente corruptos. Alguna dinámica social y política debe estar 
ocurriendo para explicar el hecho de que los agentes de tránsito no parecen 
interesados en forma organizacional en utilizar las multas como un mecanismo 
de autoridad y regulación. La corrupción generalizada implicaría que para 
dichos agentes sería muy fácil detener en forma constante a automovilistas 
ante la enorme cantidad de infracciones potenciales que se podrían levantar. 
Una explicación posible es que si bien existen constantes actos de corrupción 
a través de las infracciones, su dinámica no genera un sistema de vigilancia 
constante, sino más bien situacional. Esto podría explicar la combinación de 
la gran discrecionalidad que tienen los agentes de tránsito para actuar y al 
mismo tiempo el que no se evite el comportamiento irregular y agresivo de la 
mayor parte de los ciudadanos cuando circulan por el DF. La base de datos de 
los años 2006 a 2008 probablemente nos dé elementos de interpretación y 
comprensión de lo que está sucediendo. Pasemos al estudio de la base de 
datos y veamos si de esta información se pueden obtener ideas respecto de la 
lógica de control de tráfico que aplican los agentes de tránsito del DF. 

3. Las multas de tránsito en el DF 2006-2008 

En esta sección se presenta el análisis de los datos obtenidos de las bases de 
infracciones al reglamento de tránsito registradas en los años 2006, 20073 y 
2008. Las características y tratamiento de los datos se presentan en un anexo 
al final del documento.  

Iniciemos observando el universo de las multas en el DF; dado que la 
imposición de infracciones es un acto de autoridad, el ejercicio de esta 
atribución y su registro nos permiten hacer una primera aproximación a cómo 
la autoridad concibe la problemática de tránsito del DF y cómo en su actuar 
expresa cierto tipo de “regulación” del mismo al establecer cierto tipo de 
infracciones. De ahí, que un primer aspecto interesante es conocer a qué tipo 
de vehículos se infracciona; esto se muestra en el gráfico siguiente: 
 

                                                 
3 El 20 de junio de 2007 se expidió el nuevo Reglamento de Tránsito Metropolitano. 
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GRÁFICO 1. MULTAS POR TIPO DE VEHÍCULO 2006-2008 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como puede observarse, los vehículos particulares fueron —por mucho— los 
más sancionados mientras que los transportes de pasajeros (autobuses, taxis) 
y de carga fueron menos infraccionados.  

¿Quiere decir esto que son los automovilistas quienes más infracciones 
cometen? No necesariamente, ya que el monto de infracciones que acumulan 
parece estar más bien en relación con la proporción que los vehículos 
particulares representan del total que circula en el DF, tal como se muestra 
en la siguiente tabla. 

 
TABLA 1. PARQUE VEHICULAR EN EL DF 

 

TIPO DE VEHÍCULO NÚMERO % 

AUTOS PARTICULARES 1,545,595 99.9822 
TAXIS 103.298 0.0067 
COMBIS 3.944 0.0003 
MICROBUSES 22.931 0.0015 
PICK UPS 73.248 0.0047 
MOTOCICLETAS 72.28 0.0047 
TOTAL 1,545,871 100 

Fuente: Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal. Diagnóstico 
de la movilidad de las personas en la Ciudad de México.  
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Como podemos ver, los vehículos particulares constituyen casi la totalidad 
del parque vehicular del DF, lo que parece estar relacionado con que la mayor 
parte de las multas impuestas sea —precisamente— a este tipo de vehículos. 

Un segundo aspecto a analizar es el monto de las multas impuestas, ya que 
nos podría dar una idea de cómo la autoridad (los agentes de tránsito) 
perciben las faltas cometidas (más o menos graves) por los conductores y 
cómo actúan en consecuencia. Parece razonable suponer el establecimiento 
de una sanción proporcional, es decir multas de monto alto para faltas graves 
y multas menos costosas para faltas leves. La gráfica siguiente nos muestra la 
distribución de multas por salarios mínimos aplicables para los tres años 
analizados. 

 
GRÁFICO 2. MULTAS POR SALARIOS MÍNIMOS APLICADOS 2006-2008 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En esta gráfica pueden observarse dos cosas interesantes; la primera es 

que durante los tres años analizados, las multas de menor monto (5 salarios 
mínimos)4 acumulan casi la totalidad de las infracciones impuestas. La 
segunda es que no sólo estas multas son mayoritarias, sino que además 
presentan una tendencia creciente. Las siguientes gráficas muestran las 
distribuciones de las multas por sm aplicables para los tres años de estudio. 

                                                 
4 En adelante, salarios mínimos se denotará como sm. El monto de un salario mínimo en el DF es de 58 pesos 
mexicanos, aproximadamente 4.5 dólares norteamericanos. Fuente: SAT, www.sat.gob.mx. 
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Para dar una idea del tipo de conductas sancionadas a continuación se 
presentan los artículos que mayor número de infracciones de 5 y 10 sm. 
acumularon en los tres años revisados y se describen las faltas que 
contemplan. 

En 2006, los artículos del reglamento de tránsito con multa de 5 sm más 
infringidos fueron el 62, 71, 72, 66 y 65. El artículo 62 establece la posibilidad 
para el agente de levantar la infracción y remitir el vehículo al corralón, “por 
encontrarse estacionado total o parcialmente en un lugar prohibido”, sólo si 
el conductor no está presente o —si lo está— en el caso de que se rehúse a 
retirar inmediatamente el vehículo del lugar. Si el conductor llega en el 
momento de las maniobras de remoción (grúa) el agente sólo deberá levantar 
la infracción sin remitir el vehículo. Por su parte el artículo 71, que se ubica 
en el apartado de normas generales de circulación, especifica los lugares 
prohibidos para estacionar: en curva, en camellones, andadores y demás áreas 
peatonales, obstruyendo entradas y salidas de vehículos, impidiendo la 
visibilidad de otros, en cruces y carriles reservados a otros medios de 
transporte, entre otros. El artículo 72 establece otras prohibiciones 
específicas para vía pública, como: efectuar reparaciones, colocar 
señalamientos u otros objetos que obstruyan la vialidad, estacionarse en más 
de una fila y participar en competencias de velocidad. Finalmente, el artículo 
65 se refiere a exceder límites de velocidad y el 66 a lo que deben hacer los 
conductores en intersecciones y preferencias de paso, como respetar señales 
y semáforos, o ceder el paso al tren ligero. En 2007 repiten los artículos 71, 
72, 62, 65 y 66, ya descritos, mientras que los dos primeros lugares fueron 
ocupados por los artículos 5 y 12. El artículo 5 sanciona el circular sin licencia 
o permiso vigentes, el no obedecer señalamientos e indicaciones de los 
agentes, y el exceder límites de velocidad y por no usar el cinturón de 
seguridad. Por su parte el artículo 12 se refiere a sanciones a vehículos mal 
estacionados; en vías primarias, en zonas no autorizadas, banquetas, 
camellones, en carriles exclusivos para transporte, obstruyendo accesos y 
rampas, entre otros. Los artículos más frecuentemente utilizados, 5 y 12, se 
repitieron en 2008. 

Los artículos del reglamento de tránsito con multas de 10 sm más 
infringidos en 2006 fueron el 84 y el 85. El primero establece que los 
conductores de transportes de pasajeros colectivos tienen prohibido circular 
por carriles diferentes al de la derecha, rebasar cuando van el carril de 
contraflujo, permitir que los pasajeros viajen en partes exteriores del 
vehículo, circular con puertas abiertas, conducir sin documentación (licencia, 
tarjetón, permiso), subir pasajeros en estado inconveniente, subir o bajar 
pasajeros en lugares prohibidos para ello o con el vehículo en movimiento, el 
uso inmoderado de radios, llevar vidrios polarizados y estacionar en doble fila. 
El segundo establece prohibición de circular a los transportes de carga cuando 
ésta no esté correctamente cubierta y sujeta, cuando sobresalga del vehículo, 
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cuando no lleve señales de precaución para otros vehículos, cuando la carga 
caiga en la vía pública y cuando ésta impida la visibilidad del conductor. Para 
20075 los artículos 84, 85 y 22 repitieron como los más utilizados para 
establecer infracciones de 10 sm; en 2008 éstos fueron —en orden 
descendente— el 14, el 5, el 22 y el 6. El artículo 14 se refiere a situaciones 
que pueden entorpecer u obstaculizar la circulación como vehículos 
abandonados, señales, plumas, rejas, basura y también el apartar lugares con 
objetos y organizar competencias (arrancones); el artículo 5 sanciona exceder 
la velocidad permitida en lugares como zonas escolares, de hospitales y 
albergues y peatonales; el 22 establece las sanciones para los conductores de 
transporte público de pasajeros que penalizaba el artículo 84 en el 
reglamento anterior; por su parte el artículo 6 sanciona el ascenso o descenso 
de personas en carriles centrales, el transporte de menores en asientos 
delanteros, el de personas en partes externas del vehículo y la instalación de 
sistemas antirradares. 
 

GRÁFICO 3. MULTAS POR SM APLICABLES 2006: COMPOSICIÓN PORCENTUAL  
 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 
5 Considérese que en junio de este año entró en vigor un nuevo Reglamento de Tránsito. 
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GRÁFICO 4. MULTAS POR SM APLICABLES 2007: COMPOSICIÓN PORCENTUAL 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

GRÁFICO 5. MULTAS POR SM APLICABLES 2008: COMPOSICIÓN PORCENTUAL 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 



Pol í t ica de t ráns i to en e l  DF de México 

D I V I S I Ó N  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A   1 7  

Como podemos observar la proporción de multas por 5 sm creció casi en 
1%, mientras que las siguientes en importancia —10 sm— cayeron un tercio, 
del 9 a sólo 3%. El resto de las multas, con sanciones mayores, perdieron 
presencia en el total excepto por aquéllas con 20 sm, que pasaron de 1.7 a 
2.6 y luego a 2.1%. 

A continuación se revisan las multas más costosas para 2007 y 2008, ya con 
el reglamento expedido en junio de 2007 en vigencia (la forma de agrupar en 
cada gráfico obedece a fines ilustrativos). 

 
GRÁFICO 6. MULTAS PARA 2007 Y 2008 (QUITANDO 10 Y 20 SM) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Puede apreciarse que las multas por 50 y 80 sm concentran la mayor 
cantidad de infracciones y también que hay un ligero aumento de ambas entre 
2007 y 2008, lo que se observa en forma más clara en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO 7. MULTAS POR 50 Y 80 SM 2007 Y 2008 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta tendencia creciente también se presenta en el resto de las sanciones 
como se puede apreciar a continuación. 
 

GRÁFICO 8. MULTAS POR 40, 60, 400 Y 500 SM 2007 Y2008 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Varias cosas llaman la atención en este gráfico: primera; que 
curiosamente el número menor no corresponde a la sanción más alta (500) 



Pol í t ica de t ráns i to en e l  DF de México 

D I V I S I Ó N  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A   1 9  

sino a la segunda sanción más alta, que es de 400 sm. Si nos referimos a lo 
que establece el reglamento, parecería que las autoridades tienden a 
sancionar menos la descarga de sustancias peligrosas en las vialidades (multa 
por 400 sm, art. 27 f. II) y más el estacionamiento de vehículos de carga en 
lugares indebidos o el estacionar vehículos con sustancias peligrosas en la vía 
pública (multas por 500 y 600 sm, arts. 25 f. III y 27 f. III respectivamente). 
Segunda; que todas las categorías presentan una tendencia creciente. Hay un 
incremento particularmente significativo de las sanciones por 40 sm aunque 
un número mayor de sanciones por 60 sm. Curiosamente, ambos montos 
representan la sanción mínima y máxima para transportes de carga por 
circular tirando objetos o sustancias que pongan en riesgo la circulación, (art. 
25, f. VI) o por salirse de sus itinerarios (art. 26, f. I y II). Esto podría indicar 
que entre 2007 y 2008, con el nuevo reglamento, hubo una tendencia 
creciente a sancionar vehículos de carga por las faltas descritas (suma de las 
sanciones por 40 y 60 sm) y también a establecer la sanción más baja, de 40 
sm (aunque en número absolutos hay más casos sancionados con 60 sm). Las 
tendencias aquí descritas deben, no obstante, tomarse con precaución ya que 
cabe recordar aquí que las multas por estos montos no llegan a 20% del total 
de infracciones, por lo que en términos absolutos sus variaciones son mínimas. 

El análisis de las multas y su costo (sm aplicables) nos da indicios de una 
tendencia a aplicar las multas con los montos más pequeños. Esto puede 
deberse a un comportamiento estratégico de los agentes de tránsito quienes 
en el desempeño de su actividad buscan, de manera racional, maximizar sus 
beneficios y minimizar los costos. Consideremos que, en términos prácticos, el 
cumplimiento del mandato de la autoridad de tránsito puede traducirse en el 
número de multas que un agente impone por día. Además, para hacer esto, el 
agente debe enfrentarse diariamente al tráfico de una de las ciudades más 
grandes del mundo y a una percepción negativa de la autoridad por parte de 
los conductores. Parecería sensato entonces, que un agente busque cumplir 
con sus obligaciones minimizando las posibilidades de involucramiento en 
situaciones de riesgo y seleccionando los eventos que le reditúen más 
beneficios. Si considera como beneficioso demostrar a sus superiores que está 
cumpliendo con sus funciones, entonces buscará establecer multas que le 
representen menor riesgo y que son usualmente las que se corresponden con 
menores sanciones.  

El análisis anterior nos sugiere que en el subgrupo de las sanciones 
costosas se puede notar una inclinación de la autoridad a “utilizar” más las 
multas de menor que las de mayor monto, tendencia que se sostuvo aun con 
el cambio de reglamento de tránsito. Retomando el supuesto de que a 
infracciones más graves corresponden sanciones más altas, tendríamos que en 
el DF se cometen faltas de tránsito menores en más de 90% de los casos o, 
alternativamente, que la autoridad percibe sólo estas faltas. Para tener 
mayor información sobre esto, a continuación se revisa a qué tipo de faltas 
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corresponden las multas registradas. Como vimos anteriormente, entre 2006 y 
2008, nueve de cada diez multas impuestas en el DF se sancionaron con 5 sm; 
los gráficos siguientes muestran los artículos que sustentaron estas 
infracciones; se muestran los tres años por separado ya que hubo 
modificaciones por el cambio de reglamento de tránsito en 2007. 
 

GRÁFICO 9. MULTAS POR 5 SM 2006 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 10. MULTAS POR 5 SM 2007 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO 11. MULTAS POR 5 SM 2008 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En 2006, los artículos más infringidos se refieren a faltas por estacionarse 
mal y obstruir la circulación.6. El artículo 62 faculta al agente de tránsito para 
recoger (remitir) un vehículo por estar estacionado indebidamente; el artículo 
71 especifica los lugares prohibidos para estacionarse y el 72 sanciona la 
obstrucción de la circulación y el uso de las vías para fines diferentes de la 
vialidad. 

En 2007 y 2008 los artículos 5 y 12 fueron los más reportados como 
sustento para las multas registradas. Llama la atención que, aún cuando el 
reglamento de tránsito cambió, el comportamiento más sancionado siguió 
siendo el de estacionarse en lugares prohibidos (art. 12).7 Es probable que la 
explicación sea que se trata de una violación menor y que reporta importantes 

                                                 
6 El artículo 62 establece la posibilidad para el agente de levantar la infracción y remitir el vehículo al corralón, “por 
encontrarse estacionado total o parcialmente en un lugar prohibido”, sólo si el conductor no está presente o —si lo 
está— en el caso de que se rehúse a retirar inmediatamente el vehículo del lugar. Si el conductor llega en el 
momento de las maniobras de remoción (grúa) el agente sólo deberá levantar la infracción sin remitir el vehículo. 
Por su parte el artículo 71, que se ubica en el apartado de normas generales de circulación, especifica los lugares 
prohibidos para estacionar: en curva, en camellones, andadores y demás áreas peatonales, obstruyendo entradas y 
salidas de vehículos, impidiendo la visibilidad de otros, en cruces y carriles reservados a otros medios de transporte, 
entre otros. El artículo 72 establece otras prohibiciones específicas para vía pública, como: efectuar reparaciones, 
colocar señalamientos u otros objetos que obstruyan la vialidad, estacionarse en más de una fila y participar en 
competencias de velocidad. El artículo 65 se refiere a exceder límites de velocidad y el 66 a lo que deben hacer los 
conductores en intersecciones y preferencias de paso, como respetar señales y semáforos, o ceder el paso al tren 
ligero.  
7 El artículo 12 se refiere a sanciones a vehículos mal estacionados; en vías primarias, en zonas no autorizadas, 
banquetas, camellones, en carriles exclusivos para transporte, obstruyendo accesos y rampas, entre otros. 
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ingresos (formales dado que muchos vehículos son llevados a un depósito e 
informales en virtud de ser una situación que pudiera prestarse a corrupción).  

Por su parte, el artículo 5 sanciona el circular sin licencia o permiso 
vigentes, el no obedecer señalamientos e indicaciones de los agentes, y el 
exceder límites de velocidad y por no usar el cinturón de seguridad. 

Lo anterior indica que, durante los tres años revisados, la actividad de los 
agentes de tránsito en el DF se concentró —casi en su totalidad— en sancionar 
a los automóviles particulares estacionados de manera indebida. En segundo 
lugar se dedicaron a sancionar el incumplimiento de requisitos para circular 
(documentos, cinturón), exceso de velocidad y faltas a la autoridad. La 
información de la base de datos no permite diferenciar de este segundo tipo 
de infracciones aquellas de exceso de velocidad (según nuestra clasificación 
de alto impacto) y las otras dos que no necesariamente lo son. 

Pasamos ahora a revisar las multas por 10 sm, que significaron alrededor 
de 7% del total en el periodo 2006-2008. Cabe hacer notar que su importancia 
declinó año con año, y especialmente entre 2007 y 2008. 
 

GRÁFICO 12. MULTAS POR 10 SM 2006 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO 13. MULTAS POR 10 SM 2007 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

GRÁFICO 14. MULTAS POR 10 SM 2008 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En 2006 y 2007, los artículos que acumularon el mayor número de 
infracciones fueron el 84 y el 85. El artículo 84 sanciona diversas conductas de 
los choferes de transporte colectivo de pasajeros como circular y estacionarse 
por y en lugares prohibidos, poner en riesgo a los pasajeros y circular sin 
documentos.8 Por su parte, el artículo 85 establece sanciones para vehículos 
de carga, especialmente referidas a las condiciones de riesgo de la misma.9 

En 2008, el mayor número de multas corresponde al artículo 14 que 
sanciona diversas obstrucciones a la vialidad; mientras que el artículo 5 (con 
segundo mayor número) se refiere a infracciones de velocidad.10 

La información anterior nos sugiere que existe una señal que genera el 
comportamiento de los agentes de tránsito: si se es automovilista particular, 
difícilmente se va a pagar multas de más de 5 sm. Pese a que el parque 
vehicular de transporte público es comparativamente más reducido, tienen 
mayor probabilidad de recibir multas de 10sm. A menos que pensemos que los 
usuarios particulares de vehículos difícilmente cometen infracciones mayores, 
asunto casi exclusivo de los transportistas públicos, estas tendencias marcan 
comportamientos y señales muy claros que los agentes de tránsito envían a los 
ciudadanos respecto de las consecuencias esperadas de sus comportamientos.  

Enseguida analizamos la distribución de multas por artículo registrado; 
nuevamente se presentan por años separados debido al cambio de 
reglamento. 

 

                                                 
8 El artículo 84 establece que los conductores de transportes de pasajeros colectivos tienen prohibido circular por 
carriles diferentes al de la derecha, rebasar cuando van en el carril de contraflujo, permitir que los pasajeros viajen 
en partes exteriores del vehículo, circular con puertas abiertas, conducir sin documentación (licencia, tarjetón, 
permiso), subir pasajeros en estado inconveniente, subir o bajar pasajeros en lugares prohibidos para ello o con el 
vehículo en movimiento, el uso inmoderado de radios, llevar vidrios polarizados y estacionar en doble fila. 
9 El artículo 85 establece prohibición de circular a los transportes de carga cuando ésta no esté correctamente 
cubierta y sujeta, cuando sobresalga del vehículo, cuando no lleve señales de precaución para otros vehículos, 
cuando la carga caiga en la vía pública y cuando ésta impida la visibilidad del conductor. 
10 El artículo 14 se refiere a situaciones que pueden entorpecer u obstaculizar la circulación como vehículos 
abandonados, señales, plumas, rejas, basura y también el apartar lugares con objetos y organizar competencias 
(arrancones); el artículo 5 sanciona exceder la velocidad permitida en lugares como zonas escolares, de hospitales y 
albergues y peatonales; el 22 establece las sanciones para los conductores de transporte público de pasajeros que 
penalizaba el artículo 84 en el reglamento anterior; por su parte el artículo 6 sanciona el ascenso o descenso de 
personas en carriles centrales, el transporte de menores en asientos delanteros, el de personas en partes externas 
del vehículo y la instalación de sistemas antirradares. 
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GRÁFICO 15. MULTAS POR ARTÍCULO 2006 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

GRÁFICO 16. MULTAS POR ARTÍCULO 2007 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO 17. MULTAS POR ARTÍCULO 2008 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusión 

La información revisada nos permite establecer los siguientes datos: 
Dato 1. Entre 2006 y 2008, en el DF se multa en más de 90% de los casos a 

los autos particulares. 
Dato 2. Las multas impuestas por la autoridad son en casi 90% de los casos 

las menos costosas (5 sm) establecidas en el reglamento de tránsito. 
Dato 3. En general, ésta es una tendencia que se mantiene para el resto 

de las sanciones; es decir que la siguiente sanción menor (10 sm) acumuló el 
segundo mayor porcentaje de infracciones. 

Dato 4. Las multas menos costosas (5 sm) tienden a aumentar, 
especialmente entre 2007 y 2008. 

Dato 5. La gran mayoría de las multas impuestas por la autoridad en el 
periodo 2006-2008 están relacionadas con estacionarse en lugares indebidos y 
con la sanción de remisión del vehículo. 

De lo anterior, se puede argumentar que la acción de imponer infracciones 
no está determinada por una política explícita, sino más bien responde a una 
lógica donde los policías de tránsito efectúan su trabajo en forma situacional, 
respondiendo probablemente una dinámica que poco tiene que ver con una 
instrucción o una visión organizacional de generar orden vial. Lo que lleva a la 
cuestión de investigar empíricamente si estamos ante evidencia de un patrón 
de multas que (a) no está dirigido a generar orden de tránsito, (b) es un 
patrón que sugiere la existencia de otra racionalidad detrás (corrupción 
podría ser una de las explicaciones) y que (c) este patrón hace que se 
descuiden medidas de impacto ante faltas más recurrentes como pasarse los 
altos, no acatar las señales preventivas y no respetar al peatón. Dos hipótesis 
pueden establecerse con base en los resultados encontrados: 

 
• La primera es que se están levantando infracciones con un “patrón”, 

siendo éste el de establecer las multas menos complicadas y evitando 
las más graves. 

• La segunda es que la aplicación sistemática de multas de 5 sm está 
vinculada mayormente a situaciones en que el agente está en 
posibilidad de decidir enviar el vehículo al depósito, estableciéndose 
un escenario de posible negociación de la multa con el conductor: es 
decir la infracción realmente cometida implicaría una multa mayor (y 
tal vez ir al depósito), pero el agente “negocia” con el infractor una 
multa de menor cantidad, por una falta diferente, a cambio de dinero. 
En otras palabras, el agente termina levantando infracción pero por 
una razón diferente, con un monto reducido y recibiendo dinero en 
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forma ilícita.11 De ser cierta esta situación, la base de datos que 
hemos analizado tendría graves fallas para definir en concreto qué es 
lo que está pasando en el orden vial del DF. 

El siguiente paso será encontrar evidencia para estos argumentos. Para 
ello se necesitará muy probablemente un diseño experimental, dada la poca 
confiabilidad que se puede sospechar tienen los datos oficiales a este 
respecto. Se requeriría entonces un diseño experimental o cuasiexperimental 
que permita analizar las tendencias más “reales” de infracciones que se 
generan en diversas áreas del DF. Un estudio complementario sería realizar un 
experimento que intente “medir” las estrategias y formas de actuación de los 
agentes de tránsito al levantar una infracción, con el fin de ver si existen 
patrones de soborno establecidos que permitan incluso la “reducción” de las 
multas a cambio de dinero.  

Sin lugar a dudas, este primer análisis es muy limitado. Sin embargo, 
algunos datos parecen indicar que efectivamente el gobierno en esta ciudad 
ha dejado un gran vacío en términos de política, que ha sido ocupado por los 
propios agentes de tránsito y por los ciudadanos en su en relación con ellos.  

La falta una política de tránsito, implica la carencia de un sistema, de una 
estrategia, que permita al gobierno dirigir, intervenir sobre la sociedad y sus 
comportamientos. ¿Cuál es el tipo de comportamientos que se espera de los 
ciudadanos en una ciudad del tamaño del DF? ¿cuál es la estrategia, cuál es la 
direccionalidad, cuál es el papel de los agentes de tránsito en la 
gobernabilidad de una ciudad? ¿con qué instrumentos, con qué regulaciones 
cuenta el gobierno de una ciudad para generar orden, dirigir el 
comportamiento de los ciudadanos cuando transitan en la ciudad? 

Éstas y otras preguntas, parecen difíciles de contestar en el estado actual 
de una política de tránsito aparentemente inexistente y que por tanto dejado 
huecos en la interacción entre ciudadanos y gobierno que ha sido llenada por 
la irregulación, con todos los costos que ello implica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 No existe un estudio sistemático respecto de esta práctica, pero es un secreto a voces entre los automovilistas 
del Distrito Federal. 
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