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C. DIP. JOSE ANTONIO SALAS VALENCIA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H.CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN 

P r e s e n t e.- 

 

 

   María Teresa Mora Covarrubias, Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Septuagésima Cuarta 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro 

del primer año de ejercicio legislativo, en el primer periodo ordinario de sesiones, 

ante esta LXXIV Legislatura, y en uso de las facultades y atribuciones que me 

confieren los artículos 1º, 11, 12, 17, 19, 27, 36 y demás relativos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, los 

artículos 8, 12, 29, 33, 236 bis y demás relativos de la Ley Orgánica y de 

Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, presento ante 

Usted y para someter a discusión y aprobación del Pleno, propuesta de un Punto 

de Acuerdo, con carácter de Urgente y Obvia Resolución que contiene un 

Exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, 

para efectos de que considere reducir los costos de tramites vehiculares y de 

licencias de conducir establecidos en la Ley de ingresos del Estado de 

Michoacán de Ocampo, y a revisar la metodología con la cual definen dichos 

costos, que llegan a rebasar hasta en un 300% los establecidos en otros Estados, 

y en consecuencia que esta disminución se vea reflejada y aplicada en la Ley de 

Ingresos del ejercicio fiscal del año 2019 ante la evidente afectación que se ha 
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provocado a las familias michoacanas, los sectores productivos, al Gobierno del 

Estado y a los gobiernos municipales de Michoacán, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

   Tomando en consideración el Plan Desarrollo Integral del 

Estado de Michoacán 2015-2021, que establece como uno de sus elementos 

esenciales la gobernanza, la cual se traduce en participación, responsabilidad, 

eficacia administrativa, coherencia, rendición de cuentas y finanzas sanas, a fin de 

recuperar y fortalecer la situación financiera del Estado, así como la confianza 

frente a los inversionistas, mercados financieros y contribuyentes, mediante la 

disciplina presupuestaria y una mayor eficiencia en la recaudación para generar un 

mayor porcentaje de ingresos propios en el Gobierno Estatal, mediante 

programas, estrategias y acciones, tendientes a fortalecer con ello la hacienda 

pública y la presencia fiscal en el Estado, permitiendo contar con los recursos 

suficientes para cubrir el gasto público y las necesidades primordiales de la 

sociedad michoacana. 

 

   Y que es facultad exclusiva del titular del ejecutivo del Estado 

la creación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, en la cual 

de entre otros impuestos y derechos se establece el Capitulo denominado, 

“DERECHOS POR SERVICIOS DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR DE 

TRANSPORTE PARTICULAR”, donde se fijan las cuotas que deben pagar los 

automovilistas por derechos que se causen por la prestación de servicios de 

registro y control vehicular de transporte particular, como expedición y dotación de 

placas y tarjeta de circulación, de igual forma los derechos por reposición, 

extravió, alta y baja de placas y los derechos por expedición de licencias de 

conducir, los cuales se han incrementado de 2014 a 2018 hasta en un 64%, 

La dotación de placas paso de $958.00 a $1,568  
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El refrendo anual de calcomanía paso de $530.00 a $869.00 

Mientras que en la expedición de licencias de conducir se afecto más a los 

michoacanos, pasó de 2014 de $648.00 a $869.00 sin embargo no solo sufrió el 

incremento en su costo, sino que se redujo su vigencia de 3 a 2 años que se 

otorgaba en el 2014, lo anterior aunado a la crisis sin precedentes que padece 

nuestra entidad federativa, donde más de la mitad de la población vive en 

condiciones de pobreza extrema, desempleo, marginación social, hambruna y falta 

de oportunidades y de desarrollo, ha tenido consecuencias que han repercutido 

severamente en la economía de todos los automovilistas, transportistas, y 

motociclistas, sin excepción alguna, al verse afectados por los incrementos 

excesivos que han sufrido las cuotas por dichos derechos. 

 

   Cabe señalar que la portación de placas es obligatoria, y el no 

portar placas vigentes, conlleva a una infracción de tránsito, y en consecuencia al 

uso de grúa particular, ya que la Secretaria de Seguridad Pública del Estado no 

usa sus grúas oficiales y contrata grúas particulares, que incluso llegan a cobrar 

más del arrastre que del propio costo de las placas, y con los cobros de recargos, 

multas, grúa y corralón, muchos automovilistas han optado por perder sus 

vehículos de transporte que en muchos casos eran sus medios y fuentes de 

empleo, atentando contra el derecho humano de legalidad y seguridad jurídica, al 

ser desposeídos de sus unidades por no portar placas vigentes, sin considerar el 

Titular del Ejecutivo que en muchos casos los morosos son los mismos que un dia 

fueron proveedores del Estado y por falta de pago, se vieron en la necesidad de 

cerrar sus fuentes de empleo y quedarse sin recursos para re emplacar sus 

vehículos por los altos costos.  

 

   Ahora bien, por si fuera poco lo anterior, los salarios no se han 

incrementado de 2014 a 2018 en un 64% para que los contribuyentes puedan 

solventar los altos costos de la dotación de placas, refrendo y licencias de 
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conducir, lo que  ha generado el fenómeno de la migración del parque vehicular a 

los Estados vecinos de Guerrero, México y Guanajuato, de igual forma los 

choferes y automovilistas se van a tramitar a dichas entidades federativas sus 

licencias de conducir que les llegan a costar hasta un 50% menos y con el doble 

de vigencia, creando incertidumbre entre los michoacanos, ya que no se tiene un 

padrón real del parque vehicular que circula en esta Entidad Federativa, de igual 

forma con las recientes reformas a la Ley de Tránsito y su reglamento, de no 

retener como garantía en el caso de cometer una infracción a dicha norma, 

tarjetas de circulación, matricula, o licencias de conducir, y al no existir un 

mecanismo eficaz para el cobro de dichos derechos, urge la necesidad de 

recuperar la confianza en los michoacanos y que regresen a registrar sus 

vehículos a nuestro Estado, así como a tramitar sus licencias de conducir a costos 

promedio de entre al menos las entidades federativas colindantes, por lo que se 

exhorta al Titular del ejecutivo: 

 

ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de 

Ocampo, a que considere y reduzca los costos de los tramites vehiculares para 

verse reflejados en la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio 

fiscal 2019, a efecto de revertir la migración del padrón vehicular a nuestra Entidad 

Federativa, ante la evidente afectación que provocan los altos costos a los 

automovilistas en el Estado de Michoacán. 

 

Palacio del Poder Legislativo a los 30 días del mes de noviembre de 2018 

 

ATENTAMENTE 

 

Dip. María Teresa Mora Covarrubias 


