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SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPUBLICA 

Presente. 

;- : . - . 
<..: ·' 

- , ) 

Posicionamiento de Ia Senadora Silvia Garza Galvan,--.) - .. 
- - ) 

respecto al Dictamen de Ia Comisi6n de Medio Ambiente y~~ 

Recursos Naturales, el que contienen punto de ac..-erdo:; 
: -...1 

Que exhorta a Ia Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a llevar acabo las acciones necesarias para 

actualizar Ia NOM-044-SEMARNAT-2006, buscando 

implementar estandares internacionales sobre el uso de 

nuevas tecnologias en el transporte y reducir los altos 

indices de contaminaci6n. 

La finalidad del siguiente punta de acuerdo es actualizar Ia NOM-

044-SEMARNAT-2006 de manera que se puedan implementar los 

estandares internacionales relacionados con el uso de nuevas 

tecnologfas en el transporte y asf disminuir los altos niveles de 

contaminacion en el aire. Cabe seiialar que Mexico es el mayor 

productor de vehfculos pesados en America Latina, y es el quinto 

productor de vehfculos comerciales a nivel mundial. 

Los vehfculos pesados representan el 15% del parque vehicular en 

nuestro pafs, lo que genera casi el 81% de las emisiones de 

partfculas PM"% y el 91% del carbona negro atribuible a fuentes 

moviles. La contaminacion del aire es un asunto muy serio, porque 
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afecta no solo el ambiente sino tambien a Ia salud de los habitantes 

de Ia ciudad, ademas de que estes gases afectan y aceleran el 

cambio climatico de manera alarmante. 

De acuerdo a investigaciones realizadas por el Centro Internacional 

de Investigaciones sobre el Cancer de Ia Organizaci6n Mundial de Ia 

Salud determinaron que Ia contaminaci6n del aire es cancerfgena 

para el ser humane, las partfculas del aire contaminado estan 

fntimamente ligadas al creciente cancer de pulm6n. 

Pero gran parte de las acciones para combatir Ia contaminaci6n del 

aire se encuentran fuera del alcance de las personas, y requiere 

medidas mas estrictas por parte de los Estados, al implementar las 

medidas necesarias para Ia disminuci6n de Ia contaminaci6n, por 

ejemplo en el ambito normative y de regulaci6n nacionales e 

internacionales, en materia de transporte, gesti6n de residues, 

agricultura, entre otros. 

Mexico se ha destacado por participar en diversos programas que 

buscan reducir Ia contaminaci6n del aire, por mencionar algunos 

esta Ia Coalici6n de Clima y Aire Limpio, tambien particip6 en Ia 

sesi6n plenaria de Ia Coalici6n de Clima y Aire Limpio, Ia cual se 

efectu6 en Parfs en julio 2014, de manera que buscar actualizar Ia 

NOM-044-SEMARNAT-2006, estarfa acorde con los esfuerzo 

nacionales e internacionales que Mexico ha estado haciendo para 

mejorar Ia calidad del aire. 
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Independientemente de que cada 5 anos deben ser revisadas las 

Normas Oficiales Mexicanas que estan vigentes, considero muy 

importante adecuar Ia NOM-044-SEMARNAT-2006 a los estandares 

internacionales, buscando Ia armonizacion con el media ambiente 

utilizando las nuevas tecnologfas. 

Companeros y companeras senadores, los invito a votar a favor del 

presente dictamen, Ia calidad del aire es vital para un media 

ambiente sana, no debemos dejar que los interes de cualquier 

Indole pesen mas que nuestro bienestar presente y futuro, quiero 

hacer hincapie en que el aire contaminado esta asociado al creciente 

cancer de pulmon, estamos muy a tiempo de tamar acciones que 

generen un verdadero cambia. 

· Es cuanto Sr. Presidente, le ruego se integre al Diario de los 

Debates el presente posicionamiento. 

Dado en el salon de sesiones del Senado de Ia Republica los 27 dfas 

del mes de abril de 2016. 

Atentamente, 
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