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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Tránsito y Transportes, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto de reformas a la Ley de Tránsito para los Municipios del Estado 

de Durango; por lo que en cumplimiento a la responsabilidad 

encomendada y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, 

103, fracción I del artículo 135, 183, 184, 187, 188, 189 y demás 

relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos 

permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen, con base en los siguientes  

A N T E C E D E N T E S 

Con fecha 12 de marzo de 2019 las y los CC. Diputadas y Diputados 

Karen Fernanda Pérez Herrera, Pablo César Aguilar Palacio, Luis Iván 

Gurrola Vega, Ramón Román Vázquez, Elia del Carmen Tovar Valero, 

Pedro Amador Castro, Alejandro Jurado Flores y Nanci Carolina 

Vásquez Luna, sometieron a consideración del Pleno Legislativo la 

iniciativa de reformas a la Norma supracitada, misma que por turno legal 

corresponde conocer a esta Comisión.  

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- Las y los promoventes sostienen su iniciativa en los 

siguientes términos: 
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Desde el inicio de esta legislatura nos comprometimos a decretar 

en favor de la sociedad, en este sentido, una servidora y demás 

legisladores de MORENA, hoy presentamos dos iniciativas de reforma 

para su trámite parlamentario correspondiente, mismas que tienen un 

solo objetivo; apoyar el bolsillo de los duranguenses.  

Estas iniciativas tienen por objeto, reformar la Ley de Tránsito para 

los Municipios del Estado de Durango y la Ley de Hacienda del Estado 

de Durango.  

El objetivo esencial de estas iniciativas de reforma es establecer 

en el Estado de Durango las licencias de conducir permanentes para 

conductores de servicio particular, que traerían una vez aprobadas 

dichas reformas, con el apoyo de ustedes señoras y señores diputados, 

un ahorro significativo para la sociedad duranguense.  

En la Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Estado de 

México, Sonora y Puebla los parlamentarios ya hicieron lo propio y 

legislaron en este tema, gracias a ello, en Oaxaca, Sonora, Chiapas y 

Puebla la licencia para conducir permanente ya es una realidad. 

En el contexto Estatal, la Ley de Hacienda del Estado en su 

artículo. 60-B, fracción I, menciona que por la expedición o reposición 

de licencias con vigencias de tres años para automovilista y motociclista 

tienen un costo de 6 y 4 UMAS, respectivamente, que equivale a 
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$506.94 para el caso de los automovilistas y $337.96 para los 

motociclistas.  

En contraste con lo que señala la Ley en mención, la página del 

Gobierno del Estado menciona que los costos para automovilistas son 

de $613.54 y para motociclista $409.02.  

Sumado a todo lo anterior y contraste a la misma ley y la página 

del Gobierno del Estado, al acudir a tramitar tu licencia por primera 

ocasión o la común reposición, los costos son totalmente diferentes, por 

ejemplo, en Lerdo $1,037 pesos por la licencia de conducir, en Gómez 

Palacio cuesta este mismo trámite 800 pesos, mientras que en la 

mayoría de los municipios el costo es 500 a 700 pesos en promedio, 

sumado al pago de los exámenes médico, psicológico y teórico práctico. 

En suma, cada municipio en Durango cobra los exámenes que 

requiere un ciudadano para la licencia de manejo particular a diferentes 

precios y unos municipios no los aplican, que sumado a lo que cobra el 

estado por este derecho, el pueblo de Durango paga costos excesivos 

por la obtención de la licencia de conducir.  

Por lo expuesto anteriormente y con el compromiso que el grupo 

parlamentario de MORENA tiene con el pueblo duranguense, este día 

proponemos reformar las legislaciones de tránsito y de hacienda del 

estado de Durango.  
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En concreto se propone establecer una vigencia definitiva a las 

licencias de conducir para servicio particular, en otras palabras, que los 

ciudadanos no tengan obligación de desembolsar cada tres años o por 

primera ocasión para obtener este documento, y que al final es solo un 

tema recaudatorio para el estado. Cabe señalar que esto, no significa 

que una licencia de conducir no pueda ser cancelada temporal o 

definitivamente por la autoridad competente. Sumado a ello, esto no 

quiere decir que el Estado ya no ingrese a sus arcas por este concepto 

de expedición o refrendo de licencias.  

El ejemplo más claro de que las licencias de carácter permanente 

es un tema de beneficio para sociedad y gobierno es en la Ciudad de 

México, cuando fue jefe de Gobierno el ahora Presidente de México, el 

Lic. Andrés Manuel López Obrador, el primer año la emisión de la 

licencia de conducir permanente del Distrito Federal, conforme a los 

datos de la Dirección General de Regulación al Transporte, fueron 

tramitadas 1 millón 157 mil 204 licencias permanentes, lo cual 

representó un ingreso de 445 millones 491 mil 200 pesos.  

En este mismo contexto, a partir del primero de septiembre del 

2015 el Estado de Puebla a través de la Secretaria de Infraestructura y 

Transportes puso en marcha la expedición de una licencia de conducir 

permanente dirigido a los ciudadanos de ese Estado con objeto de 

eliminar la necesidad de regresar periódicamente a renovarla, evitando 
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así un mayor gasto de tiempo y dinero tanto para los ciudadanos como 

por parte del gobierno del Estado. Este programa tuvo una vigencia de 

un año comenzando a partir del primero de septiembre del 2015 y 

concluyendo el 31 de agosto de 2016. 

Según datos presentados por la misma Secretaría de 

Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla, fueron expedidas 

23 mil 177 licencias permanentes en el transcurso de solo cuatro meses 

que duro vigente el programa, lo cual represento la cantidad de poco 

más de 45 millones de pesos recaudados por dicho derecho y para el 

tiempo que resto del programa se tenía estimado que se emitiera el 

doble de licencias permanentes, generando ingresos por casi 100 

millones de pesos más.  

En suma, todos los legisladores de los diferentes institutos 

políticos representados en este congreso, y sobre todo a los que 

integramos las comisiones donde serán turnadas las presentes 

iniciativas de reforma, tenemos un compromiso con los duranguenses 

por brindarnos su confianza, en esa lógica regresemos al ciudadano su 

confianza mediante acciones concretas, tangibles y de benéfico a la 

economía familiar. 

SEGUNDO.- La Ley de Tránsito para los Municipios del Estado dispone 

diversas hipótesis en las cuales se entiende la importancia de las 

licencias, se citan por ejemplo (énfasis propio): 
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ARTÍCULO 37. El conductor de un vehículo deberá llevar consigo 

la licencia expedida por el Gobierno del Estado que lo faculte para 

manejarlo.  

Es obligación de los conductores, presentar su licencia al personal 

de la Dirección Municipal cuando se cometa una infracción a la Ley o 

Reglamentos aplicables. 

ARTÍCULO 40. Las licencias para automovilistas, choferes y 

motociclistas, serán expedidas y renovadas por el Gobierno del Estado 

de Durango, previa la constancia de aprobación del Examen de Manejo 

de la Dirección Municipal, así como el llenado y revisión de la 

documentación correspondiente.  

Las licencias deberán contener la información suficiente para la 

identificación del interesado, así como su manifestación sobre ser o no 

donador de órganos, ello de acuerdo al formato que al efecto haga 

entrega la Secretaría de Salud a través de los entes correspondientes y 

el cual deberá ser llenado al momento de la solicitud. 

ARTÍCULO 41. Para obtener o renovar licencia de conducción de 

vehículos, previo pago de los derechos correspondientes, el interesado 

presentará la solicitud a la Dirección Municipal respectiva, debiendo 

cumplir los requisitos que a continuación se enlistan, atendiendo al tipo 

solicitado, y a lo dispuesto en el artículo anterior.  
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I.- DE AUTOMOVILISTA  

a) Acreditar haber cumplido dieciséis años, con copia certificada 

del acta de nacimiento;  

b) Saber leer y escribir;  

c) Comprobar domicilio actual;  

d) Presentar examen médico de agudeza audiovisual y de 

integridad física ante la Dirección, o constancia de que dicho examen 

fue efectuado por alguna institución médica en fecha reciente. En el 

caso de las personas con discapacidad, el reconocimiento médico 

deberá tomar en cuenta el tipo de incapacidad del solicitante, su 

habilidad para superarla, y el acondicionamiento de su vehículo. 

e) Aprobar examen teórico sobre el conocimiento de esta Ley y 

del reglamento Municipal de la materia;  

f) Aprobar examen práctico de conducción.  

Los requisitos indicados en los incisos e) y f) que anteceden, 

quedarán satisfechos con la constancia de aprobación expedida por la 

Dirección Municipal.  

g) Manifestación del grupo sanguíneo y factor RH. 
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ARTÍCULO 43. Toda persona que haya obtenido licencia de 

conducción, podrá hacer uso de ella durante su vigencia, siempre que 

conserve las aptitudes físicas y mentales necesarias para conducir 

vehículos de motor.  

Si durante la vigencia de la licencia sobreviene disminución en las 

aptitudes físicas o mentales necesarias para conducir vehículos de 

motor, se suspenderá la licencia durante el tiempo que dure la 

incapacidad. 

De la lectura de los preceptos anteriores se desprenden los siguientes 

elementos esenciales: 

- Identificación del conductor  

- El Estado certifica la capacidad de conducción de vehículos 

automotores 

- Características especiales del conductor (grupo sanguíneo, 

discapacidad) 

Ahora bien, la expedición de licencias de manejo representa un ingreso 

para el Estado, por lo que su eliminación causaría un impacto negativo 

en las finanzas públicas. 

De aprobarse la iniciativa, dejaríamos sin posibilidades de identificación 

y certificación a los conductores además que el Estado dejaría de 

percibir importantes ingresos, por lo que estimamos como improcedente 
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la iniciativa de mérito, a fin de no perjudicar al erario y que se siga 

contando con instrumentos que permitan identificar y certificar a los 

conductores de vehículos automotores. 

En términos de lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión 

estima que la iniciativa cuyo estudio nos ocupa, no resulta procedente, 

por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 

Representación Popular, para su discusión y aprobación 

correspondiente en su caso, el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO 
 
LA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL 

ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A 

NOMBRE DEL PUEBLO ACUERDA:   

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se desestima la iniciativa presentada por las y los 

CC. Diputadas y Diputados Karen Fernanda Pérez Herrera, Pablo César 

Aguilar Palacio, Luis Iván Gurrola Vega, Ramón Román Vázquez, Elia 

del Carmen Tovar Valero, Pedro Amador Castro, Alejandro Jurado 

Flores y Nanci Carolina  Vásquez Luna presentada en fecha 12 de 

marzo de 2019 que contiene reformas a la Ley de Tránsito para los 
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Municipios del Estado de Durango, por los motivos expuestos en la 

parte considerativa del presente. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.-  Se ordena a la Secretaría de Servicios Parlamentarios 

realizar la actualización en los registros atinentes. 

 

SEGUNDO. - Archívese el asunto como concluido. 

 
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de 

Durango, Dgo., a los 10 días del mes de diciembre de 2019.  

 

COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES 

 
 

DIP. CINTHYA LETICIA MARTELL NEVÁREZ  

PRESIDENTE 

 

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA 

             SECRETARIO  
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DIP. RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ   

                                                    VOCAL 

 

 

DIP. MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA 

                          VOCAL  

 

 

DIP. SONIA CATALINA MERCADO GALLEGOS 

                                                                         VOCAL 


