
Te Detuvo Un Poli De Transito Mexico-Df ,Estado De Mexico 

 

A las personas que transitan en la Zona metropolitana de México, con el fin de que se eviten 

abusos de autoridad, ya que Actualmente los policías en lugar de detener delincuentes 

detienen a personas solo para extorsionarlas, si vives en el estado de México, distrito federal, 

o vienes de paseo ponte Abusado, ya que estos poli ratas andan perros. 

 

¿Qué hacer si un policía te detiene? 

 

Primeramente conservar la calma, observar si la patrulla es de tránsito o de seguridad pública. 

No descender del vehículo hasta que el oficial se acerque a tu vehículo y preguntes cuál es tu 

falta. 

 

El Oficial de Acuerdo al Artículo 39 del reglamento de transito metropolitano(o el Art.- 45 en el 

Edo de México),tiene la obligación "antes de solicitar tus documentos", de presentarse con su 

nombre y número de placa, indicarte la falta que haz cometido, mostrándotela en su 

reglamento, y posteriormente solicitar tus documentos para verificar que todo esté en orden, y 

proceder a levantar la infracción. Una vez efectuada la revisión de documentos y se 

encuentren en regla te los entregaran inmediatamente en el mismo SITIO. 

 

Si no están en regla no te pongas agresivo, ni peles, asume tu responsabilidad 

 

Tanto en el D.F y el Estado de México no falta el policía ratero así que OJO. 

 

Las Revisiones no EXISTEN, si eres detenido por un policía protégete con el articulo 39 antes 

de que pase otra cosa, anota muy bien el nombre, número de placa, y el número de patrulla, 

no faltara el policía que se ponga impertinente, pero OJO no discutas con ellos solo recuerda 

bien el número de la patrulla. 

 

No debes Permitir que hagan revisión de tu vehículo, ya que para ello necesitan traer una 

orden girada por un Juez, (esto sería solo en un operativo, con un encargado algún oficial de 

alto rango) 

 

No pueden Exigirte una Factura del equipo instalado en tu vehículo, ya que no está facultado 

por la Secretaria de Hacienda para hacerlo., y menos con las nuevas normas en los CFD 

(comprobantes Fiscales Digitales) 

 

OJO, si el policía se pone pesado, espera con calma, avisa a un familiar o amigo, describe el 

problema dale el número de la patrulla y mantén la calma. 

 

A estos policías se les puede aplicar el Artículo 48 del reglamento de transito metropolitano 

(Art 52 en el estado de México) 

 



Artículo 51 

Los particulares afectados por los actos y resoluciones de las autoridades, pueden 

Interponer recurso administrativo de inconformidad o bien juicio administrativo ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, de conformidad con el Código 

de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

Cuando se trate de multas, la interposición del recurso de inconformidad o del 

Procedimiento administrativo suspende el plazo referido. 

 

Artículo 52 

A los agentes que violen lo preceptuado en este Reglamento o que en aplicación del 

Mismo remitan un vehículo a un depósito sin causa, se les aplicarán las sanciones 

Correspondientes. Los particulares pueden acudir ante el Agente del Ministerio 

Público o los Órganos de Disciplina de la Agencia o de los Ayuntamientos, a 

Denunciar presuntos actos ilícitos de un agente. 

 

Los mas común actualmente para que te detenga un policía es el Hoy no circula Sabatino, El 

horario para Placas Foráneas Sin Holograma de verificación Vigente, y por supuesto no podía 

Faltar, las Famosas Revisiones Ilegales. 

 

Horario para Circular con Placas foráneas sin verificación: a partir de las 11 AM, a menos que 

entren en el programa voluntario (forzoso) para circular como cualquier auto del D.F 

 

Hoy no circula Sabatino: 

 

 

Reglamento de tránsito Metropolitano (Funciona en el D.F y Estado de México, pero OJO, los 

de la ASE ya saben se quieren ganar una lana modificaron el del estado, cambiando el 

número de los artículos no te dejes sorprender) 

 


