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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Cuarta Legislatura

Segundo Año de Ejercicio

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 9° 
fracción IV, y se adiciona la fracción 
V, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes, de la Ley de Tránsito 
y Vialidad; se reforma el artículo 
1° fracción XIV, y se adiciona la 
fracción XV, recorriéndose en su 
orden subsecuente, del Código 
de Desarrollo Urbano; ambos del 
Estado de Michoacán de Ocampo, 
presentada por la diputada Mayela 
del Carmen Salas Sáenz, integrante 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena.
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de aquellos que no se toman la molestia de respetar 
los señalamientos y por consiguiente los límites de 
velocidad.

En 2017, se desarrollaron topes inteligentes los 
cuales se mantienen en posición plana si el vehículo 
está respetando el límite de velocidad, si los sensores 
detectan que el auto supera el límite de velocidad este 
se elevará.

En Michoacán, según datos de la Secretaria de 
Desarrollo Económico en el 2016 presentó un modelo 
llamado Smart Tope, con el fin de promover la cultura 
Vial, siendo estos topes una herramienta útil todo 
ello, para la reducción de accidentes vehiculares, 
atropellamiento a peatones y ciclistas. 

Sin embargo, actualmente el único tope inteligente 
que se encuentra en funcionamiento es el que está 
ubicado en Boulevard Juan Pablo II, en la capital 
michoacana. 

El proyecto fue elaborado y hecho por empresarios 
morelianos en conjunto con instituciones educativas 
por su constante preocupación del carecimiento de 
una cultura vial que los ciudadanos tienen como 
automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones, no 
se logró el objetivo que era el respeto al peatón.

Asimismo, ahora se busca retomar la implementación 
de topes principalmente en las zonas escolares, ya que 
obligara a aquel automovilista que no respeta los 
límites de velocidad a desacelerar su auto.

Uno de los motivos para la implementación, es la 
preocupación del no respeto a los límites de velocidad 
y del creer que violar un poco las normas no tiene 
efectos negativos, por ello, se requiere la elaboración de 
protocolos que hable de las dimensiones que deberán 
tener de los reductores de velocidad o topes, y las zonas 
donde se instalaran, para así evitar aquellos topes que 
se ponen de manera ilegal cuando la población percibe 
a los gobiernos municipales y estatales ineficientes. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
en los artículos 36 fracción II, 44 fracciones I y III de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Michoacán de Ocampo; y el 8° de la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del Estado de 
Michoacán, me permito someter a la consideración 
de esta Soberanía el siguiente Proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma la fracción IV y se adiciona 
la fracción V, recorriéndose en su orden las 

Dip. Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez,
Presidenta de la Mesa Directiva del 
H. Congreso del Estado de Michoacán.
Presente.

Diputada Mayela del Carmen Salas Sáenz, integrante 
del Grupo Parlamentario de Morena en la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, en 
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 36 
fracción II y artículo 44 fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; así como los artículos 8° fracción II, 
234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, me 
permito presentar al Pleno la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la fracción IV y adiciona la fracción V, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes, del artículo 9° 
de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de 
Ocampo; reforma la fracción XIV y adiciona la fracción XV, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes, al artículo 1° del 
Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de 
Ocampo, sustentado en la siguiente

Exposición de Motivos

El ser humano a través de la historia se ha visto 
en la necesidad de crear elementos que le permitan 
trabajar y vivir de manera segura y cómoda todo ello 
se puede lograr si se trabaja de manera conjunta con la 
ingeniería civil, ya que ha sido necesario en sus trabajos 
de infraestructuras públicas la implementación de 
señalamientos y limitadores de velocidad (topes) para 
los sectores poblacionales vulnerables como lo son 
ciclistas y peatones, que les permitan desplazarse de 
manera segura sin peligro por el tráfico, sin barreras, 
ni obstáculos.

Según los registros históricos que se ostentan, 
surgieron en el año de 1953 y a quien se le atribuye 
su creación es al físico Arthur Compton, siendo uno 
de los acreedores del premio Nobel de Física de 1927.

Según el The New York Times, dice que México es 
una rareza infrecuente. Pero con el paso del tiempo, 
surgieron varias capas de significado como muchas 
cosas más en el país. [1] “En México los topes son 
vacíos de la ley y el orden. En un país donde gobierna la 
impunidad los topes son gritos de frustración. Son un 
medio para imponer controles de velocidad y civilidad 
en las calles y no es posible evitarlos”.

Si bien es cierto, para que se dé el buen 
funcionamiento de los topes y de los reductores de 
velocidad dependen al cien por ciento de su estado, 
la única función que tienen es reducir la velocidad 
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subsecuentes, del artículo 9° de la Ley de Tránsito 
y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo, 
para quedar como sigue: 

Artículo 9°. El Gobernador del Estado tendrá las 
atribuciones siguientes:

I. al III. 
IV. Expedir las normas generales de carácter técnico, 
relativas a las características de infraestructura 
carretera, de la infraestructura y equipamiento vial, 
circulación, señalamiento vial y transporte;
V. Expedir un Reglamento para la Instalación de 
Reductores de Velocidad (topes, vibradores) en la Vía 
Pública

Segundo. Se reforma la fracción XIV y adiciona 
la fracción XV, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes, al artículo 1° del Código de 
Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de 
Ocampo, para quedar como sigue:

Capítulo I
Del Objeto del Código

Artículo 1°. Las disposiciones de este Código son 
de orden público, observancia general e interés social 
y tienen por objeto:

I. al III.
IV. Expedir las normas generales de carácter técnico, 
relativas a las características de infraestructura 
carretera, de la infraestructura y equipamiento vial, 
circulación, señalamiento vial, y transporte;
V. Expedir un Reglamento para la Instalación de 
Reductores de Velocidad (topes, vibradores) en la Vía 
Pública

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente a su publicación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán 
de Ocampo.

Palacio del Poder Legislativo. Morelia, 
Michoacán de Ocampo, a los 10 días del mes de julio 
del 2020.

Atentamente

Dip. Mayela del Carmen Salas Sáenz

[1] Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2016/06/17/espanol/
cultura/postales-del-mundo-el-profundo-significado-de-los-topes-
mexicanos.html fecha 09/07/2020 hora 13:30
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