
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
REGISTRO PÚBLICO VEHÍCULAR, PARA ESTABLECER LA 
PLACA VEHICULAR ÚNICA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, les fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Registro Público Vehícular, para 
establecer la placa vehícular única. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 
Iniciativa referida y analizamos en detalle las consideraciones y fundamentos 
que sirven de apoyo a la reforma que se propone, a fin de formular y emitir el 
presente dictamen. 

En tal virtud , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, párrafo 2, 
inciso a), 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190 
y demás del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar 
el dictamen de mérito, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se considera el proceso legislativo de 
la iniciativa, así como su recepción y turno por parte de la Mesa Directiva para 
el estudio y la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. En el apartado relativo a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", 
se hace referencia a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Registro Público 
Vehícular, para establecer la placa vehícular única. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS", se expresan las razones que sustentan el acuerdo 
emitido por estas comisiones. 

IV. En el apartado relativo a "CONCLUSIONES", se propone el Acuerdo por el 
que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Registro Público Vehícular, para 
establecer la placa vehícular única. 
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1. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el 23 de abril 
de 2015, el Senador Aarón irizar López, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley del Registro Público Vehícular, para establecer la placa 
vehícular única. 

2. Con el oficio DGPL-2P3A.- 4154 de fecha 23 de abril de 2015, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho asunto se 
turnara a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración de dictamen 
correspondiente. 

3. En fecha 18 de enero de 2017, las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado 
de la República , analizaron el contenido y fundamentación de la 
Iniciativa turnada por la Mesa Directiva. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El objeto de la iniciaitiva es crear un Padrón Nacional de Placas Vehículares 
para el establecimiento de la placa vehícular única que contenga la misma 
numeración alfanumérica desde su inscripción en el Registro Público Vehícular 
hasta la destrucción del mismo, a fin de tener un control más eficaz que impida 
que los vehículos sean robados y comercializados ilegalemnte. 

Señala el legislador que, de acuerdo con datos estadisticos generados por el 
Semáforo Deleictivo, el cuál se alimenta con datos que proporciona el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y de las Procuradurías Estatales, en los meses 
de enero y febrero del 2015, más de 26,000 vehículos fueron robados en todo 
el pais. 

Considera que el robo de vehículos es unos de los principales delitos que 
causan un impacto al patrimonio de las familias mexicanas, por ello cree 
necesario la implementación de mecanismos que coadyuven a inhibir este tipo 
de delito. Situación que considera se agravan más aún, toda vez que los 
automóviles robados muchas veces son un medio para cometer otros delitos. 

Señala la existencia del Registro Público Vehícular como un instrumento de 
información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de 
ostorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos. 
Más promenoradizante señala que dicho Registro tiene por objeto la 
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identificación y control vehícular en la que consten las inscripciones o altas, 
bajas, emplacamientos , infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y 
destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan 
en el territorio nacional, así como brindar servicios de información al público. 

Expone que es urgente que los vehículos que circulan dentro del territorio 
nacional se encuentran debidamente identificados con el propósito de continuar 
reduciendo el delito de robo, así como para tener un control más eficaz de cada 
uno de los vehículos que circulan por todo el país. Para ello, propone el 
establecimiento de la placa vehícular única, en donde la numeración 
alfanumérica sea la misma desde su inscripción en el Registro Público 
Vehícular hasta la destrucción del mismo. 

De esta manera, aunque el vehículo cambie de propietario en distintas 
ocasiones o bien, de lugar geográfico, el vehículo deberá conservar el mismo 
número o matricula durante toda su vida. 

Afirma, que esta propuesta legislativa no pretende un programa de 
reemplacamiento ni tampoco una medida recaudatoria, así como tampoco 
afectará las finanzas de las Entidades Federativas, toda vez que se seguirán 
renovando cada tres años los metales, tal y como lo establece la Norma oficial 
Mexicana NOM-001-SCT-2-2000, la cula estableces la caduciad de los 
materiales con los que está fabricada la placa, es decir, metales, pinturas y 
reflejantes, así como las proporciones y dimensiones, entre otras. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado el Senador propone: 

Reforma a la fracción IX del artículo 2, y se recorren las subsecuentes para 
integrar las fracciones X y XI del mismo numeral ; se reforman las fracciones VI 
y VIl del artículo 3, y se adicionan las fracciones VIII y IX del mismo numeral; 
asimismo se reforma la fracción V, y se adiciona la fracción VI al artículo 8, 
todos de la Ley del Registro Público Vehícular, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- ... 

1.- a VIII.- .. . 

IX.- Placa Vehícular Única: Número o matrícula de una vehículo que lo 
identifica e individualiza respecto a los demás, desde su inscripción en el 
Registro Público Vehícular hasta la destrucción del mismo; 

X.- Secretariado Ejecutivo: El órgano administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de Seguridad Pública denominado Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 
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XI.- Vehículos: Los automotores, remolques y semirremolques terrestres, 
excepto /os ferrocarriles, /os militares y aquellos que por su naturaleza 
sólo pueden ser dsetinados a usos agrícolas e industriales. 

Artículo 3.- .. . 

1.- a V.- ... 

VI. Realizar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
/as actividades de cooperación con otros países, para el intercambio de 
información relacionada con el Registro; 

V/1.- Integrar y controlar un padrón nacional de placas vehículares. Dicha 
información será proporcionada a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes por /os fabricantes autorizados por esta misma dependencia 
federal; 

VIII.- Inspeccionar periódicamente /as instalaciones. de los fabricantes de 
placas vehículares autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en coordinación con /as instancis correspondientes, y 

IX.- Las demás que disponga esta Ley. 

Artículo 8.- ... 

1.- a IV.- ... 

V.- El número o la matrícula de la placa vehñicular única del automóvil, y 

VI.- Los avisos que actualicen la información a que se refiere este 
artículo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones a /as que se refiere la 
fracción VI! del artículo 3, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Publica tendrá un año, a partir de publicado el presente 
Decreto, para intengrar el Padrón Nacional de placas vehículares. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes deberá publicar la Norma Oficial Mexicana que precise /as 
características para la expedición de la Placa Vehícular ünica, dentro de 
/os 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
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111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 
177, 182, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, éstas Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, resultan competentes para dictaminar la Iniciativa 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Los integrantes de estas Comisiones Unidas consideramos que si 
bien la propuesta legislativa es pertinente, al tener como propósito llevar un 
control más eficaz para evitar que los vehículos sean robados y 
comercializados ilegalmente. Sin embargo habría que considerar otros 
aspectos de orden operativo y que pudieran afectar al gobernado, así como a 
las oficinas de emplacamiento y cuerpos de vigilancia de las entidades 
federaivas. 

TERCERA.- Los propietarios de los vehículos que les sean robadas o 
extraviadas sus placas, tendrán que solicitar la reposición del mismo seríal, 
generando la problemática para fabricar un solo juego con serie específica, 
incrementándose su costo por no ser fabricada en serie como actualmente se 
adquieren por las autoridades de las entidades federativas. 

CUARTA.- Las series asignadas por entidad federativa para los vehículos, se 
encuantran relacionadas con el domicilio del propietario del mismo. En ese 
sentido, cuando cambie de domicilio, ya sea por cambio de residencia p por 
venta del vehículo en otro Estado, ya no corresponderá con la serie de esa otra 
entidad federativa . 

QUINTA.- Cuando cambie de propietario un vehículo que presta servicio 
público de Taxi y el nuevo propietario no lo utilice para prestar dicho servicio, 
se estima entonces que tendría que cambiar de serie. Situación similar se 
presentaría para todos los vehículos que operan bajo una concesión 
( microbuses o autobuses). 

SEXTA.- En el caso de los vehículos para usuarios con capacidades diferentes, 
las placas tienen el símbolo internacional de discapacidad, por lo que al 
cambiar de dueño, si el nuevo propietario no presenta esa condición, debe 
cambiar de placas. Situación similar se presentaría con los vehñiculos 
conocidos como "auto antiguo" y que entre las distintas entidades federativas . 
no necesariamente coinciden los criterios para esta de{icinición. 
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SÉPTIMA.- El propietario que adquiera un vehículo del servicio público federal 
y lo cambie aun servicio público estatal o servicio privado, también deberá 
cambiar de placas, toda vez que la serie está relacionada con el tipo de servicio 
donde operaba el vehículo. 

OCTAVA.- De no considerarse lo anteriormente señalado, podría generarse 
confusión a las instancias de supervisión y vigilancia, así como al personal de 
tránsito encargados de los trámites de emplacamiento de vehículos. 

NOVENA.- Actualmente se cuenta con los instrumentos regulatorios siguientes: 

• "Acuerdo mediante el cual . se fijan las características y 
especificaciones de las placas metálicas, calcomanias de 
identificacioón y revalidación, y tarjetas de circulación para los 
diferentes tipos de servicio que prestan los automóviles, 
autobuses, camiones, motocicletas y remolques matriculados en 
la República Mexicana, así como la asignación de la numeración 
correspondiente a cada entidad federativa y disposiciones para su 
otorgamiento y control, así como la licencia fedral de conductor, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre 
del2000." 

DÉCIMA.- En el Acuerdo mencionado, prevé la asignación de rangos de series 
por Entidad Federativa y por servicio, lo que coadyuva en las labores ·de 
supervisión y vigilancia de los servicios públicos que se prestan. Así como 
también se prevé para otros servicios como es el caso de Auto Antiguo y para 
el traslado de personas con discapacidad, para Corporaciones Policiacas y de 
Vigilancia e Inspección de Vías Generales de Comunicación, entre otros. 

DÉCIMA PRIMERA.- La NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-
2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio del 2016. 
Placas metálicas, calcomanias de identificación y tarjetas de circulación 
empleadas en automóviles, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, 
semirremolques, convertidores y grúas matriculados en la República Mexicana, 
licencia federal de conductor, calcomanía de verificación físico-mecánica, 
listado de series asignadas por tipo de vehículo,servicio y Entidad Federativa o 
dependencia de gobierno, especificaciones y método de prueba. Tiene por 
objeto establecer las especificaciones tecnicas de las placas metálicas y 
calcomanías de identificación vehícular, tarjeta de circulación, licencia federal 
de conductor y calcomanías de verificación de condiciones físico-mecánica; así 
como la clasificación, designación y especificaciones de las placas metálicas; 
especificaciones técnicas de las calcomanías de identificación vehícular; los 
elementos de seguridad de las placas y calcomanías; código bidimensional de 
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seguridad, sellos de seguridad, gráficos, emblemas, logotipos, escudos y 
leyendas. 

IV. CONCLUSIONES 

En virtud de las razones expuestas en las consideraciones que forman parte de 
este dictamen, estimamos que la Iniciativa que nos ocupa debe desecharse. En 
mérito de lo anterior, nos permitimos proponer a la consideración de esta H. 
Asamblea para su deliberación, votación y, en su caso, aprobación, el 
siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Registro Público 
Vehicular, para establecer la placa vehicular única, presentada por el Senador 
Aarón irizar López, del Grupo Parlamentario del Partdo Revolucionario 
1 nstitucional. 

Segundo.- Archívese el expediente correspondiente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del 2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

RARDO FLORES RA~ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS · 

Secretario 
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SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

SEN.~I 

Integrante 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

Integrante 

' gran te 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


