
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
AL PUNTO DE ACÜERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA ACTUALIZAR LA NOM-044-SEMARNAT-2006, BUSCANDO 
IMPLEMENTAR ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE EL USO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN EL TRANSPORTE Y REDUCIR LOS AL TOS ÍNDICES DE 
CONTAMINACIÓN. 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, el Oficio No. DGPL-2P1A.-2557 que contiene proposición con 

Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a llevar a cabo las acciones necesarias para actualizar la NOM-044-

SEMARNAT-2006, buscando implementar estándares internacionales sobre el uso 

de nuevas tecnologías en el transporte y reducir los altos índices de contaminación, 

presentada por el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 

Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 86, 

90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, 

numeral1, fracción 1; 177, numeral1; 182, 183 numeral 3, 188, numeral1; 190, y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

Dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de Antecedentes, se da constancia del proceso legislativo turnado 

a esta Comisión Ordinaria, desde su presentación hasta la formulación del 

presente dictamen. 
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En el apartado de Contenido, ·se señala el objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con Punto de Acuerdo. 

En el apartado de Consideraciones, esta Comisión dictaminadora realiza el análisis 

técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su 

procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes 

y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 31 de 

marzo 2016, el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, a llevar a cabo las acciones necesarias para actualizar la 

NOM-044-SEMARNAT-2006, buscando implementar estándares internacionales 

sobre el uso de nuevas tecnologías en el transporte y reducir los altos índices de 

contaminación. 

2.- En la misma fecha, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República, turnó dicha proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión mediante Oficio No. DGPL-2P1A.-2557, para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente: 
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CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo sujeta al presente análisis, tiene como 

premisa exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

(SEMARNAT) a llevar a cabo las acciones necesarias para actualizar la NOM-044-

SEMARNAT-2006, buscando implementar estándares internacionales sobre el uso 

de nuevas tecnologías en el transporte y reducir los altos índices de contaminación. 

A expresar por el legislador, la Norma Oficial Mexicana referida es la encargada de 

regular cuáles son los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos 

totales, .hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 

partículas y opacidad de humo proveniente de escapes de motores nuevos que 

usan diesel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos 

automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3,8657 kilogramos, así 

como para unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor de 3,8657 kilogramos 

equipados con este tipo de motores. 

En la parte expositiva, el Senador menciona que de acuerdo al estudio La NOM 

044: Retos y Oportunidades para su cumplimiento, elaborado por el Instituto 

Mexicano para la Competitividad, la industria automotriz de vehículos pesados en 

México es la más grande de América Latina, posicionada como el quinto productor 

de vehículos comerciales del mundo y, que esta industria representó para nuestro 

país en 2014, aportaciones del 5.9% al Producto Interno Bruto, además de que 

generó 1.8 millones de empleos directos en beneficio de los mexicanos. 

Aunado a lo anterior y de acuerdo a lo vertido en la propuesta de Punto de 

Acuerdo, expresa que los vehículos pesados representan el 15% del parque 

vehicular de nuestro país, contribuyendo a la generación del 81% de las emisiones 
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de partículas PM"% y 91% del carbono negro atribuibles a fuentes móviles. Por lo 

anterior considera el promovente, que es necesaria la revisión de la NOM-044-

SEMARNAT -2006 considerando los avances tecnológicos que permitan proteger el 

medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de los recursos 

naturales. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Cada año, la contaminaCión del aire, el agua y el suelo causan 

aproximadamente 8,9 millones de muertes prematuras en todo el mundo, la 

mayoría de los cuales se producen en países en desarrollo, lo que representa el 13 

por ciento de todas las muertes en todo el mundo.1 

La contaminación del aire sigue representando una amenaza importante para la 

salud en todo el mundo,2 en particular, por los contaminantes climáticos de vida 

corta (incluidos el carbono negro, el metano, el ozono y los hidrofluorocarbonos) los 

cuales imponen grandes costos en términos de muertes prematuras, 

enfermedades, los daños al medio ambiente, amenazas a la seguridad alimentaria, 

y contribuyen forzamiento del cambio climático a corto plazo.3 Por lo que, al tomar 

1 World Bank. http://strikingpoverty.worldbank.org/conversations/development-dialogue-reducing-air
pollution-improved-health. Página consultada en abril 2016. 
2 Organización Mundial de Salud. Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material 
particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre Actualización mundial. 
http://www.who.inUphe/health_topics/outdoorair_aqg/es/. Página consultada en abril 2016. 
3 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Evaluación Regional de 
Contaminantes Climáticos de Vida Corta para América Latina y el Caribe. 
http://www. pnuma.org/forodeministros/19-
mexico/documentos/lnformaci%C3%83n%20sobre%20Evaluaci%C3%83n%20de%20Contaminante 
s%20Ciim%C3%A1ticos%20de%20Vida%20Corta%20para%20ALC.pdf. Página consultada en abril 
2016. 

Página 4 de 1 O 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA ACTUALIZAR LA NOM-044-SEMARNAT-2006, BUSCANDO 
IMPLEMENTAR ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE EL USO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN EL TRANSPORTE Y REDUCIR LOS AL TOS ÍNDICES DE 
CONTAMINACIÓN. 

medidas de reducción se daría lugar a disminuir la temperatura en el corto plazo, 

protegiendo al planeta y a la vida que alberga. 4 

Por su parte, el carbono negro es el componente principal del hollín, el cual se 

produce como resultado de la combustión incompleta de los combustibles fósiles y 

de la biomasa en motores diésel; por la quema residencial de combustibles sólidos, 

como el carbón, la madera y el estiércol, así como por algunas instalaciones 

industriales, como los hornos ladrilleros tradicionales.5 

De acuerdo a una investigación realizada por la Centro Internacional de 

Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud , en la que 

se determinó que la contaminación del aire exterior es cancerígena para el ser 

humano, y que las partículas del aire contaminado están estrechamente 

relacionadas con la creciente incidencia del cáncer, especialmente el cáncer de 

pulmón. 

Asimismo, la mayoría de las fuentes de. contaminación del aire exterior están más 

allá del control de las personas, y requieren medidas más estrictas por parte de los 

Estados, así como de las instancias normativas nacionales e internacionales en 

sectores tales como transporte, gestión de residuos energéticos, construcción y 

agricultura.6 

4 Ídem. 
5 United Nations Framework Convention of Clime of Change. Grupo Consultivo de Expertos sobre 
las Comunicaciones Nacionales de las Partes no Incluidas en el Anexo 1, de la Convención . 
https://u nfccc. i nt/fi les/national_reports/non-
a n n ex_ i_ n atcom/tra in in g_ materia 1/methodol og ica 1_ d oc u m ents/a p p 1 icatio n/pdf/7 -bis-han d book -o n
energy-sector-fuel-combustion.pdf. Página consultada en abril 2016. 
6 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/. Página 
consultada en abril2016. 
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SEGUNDO.- Nuestro país realizó el estudio denominado "Iniciativa de Planificación 

Nacional sobre Contaminantes Climáticos de Vida Corta en México", el cual fue 

desarrollado por Malina Center for Strategic Studies in Energy and the Environment 

en colaboración y consulta, con Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC), como parte de la iniciativa Climate and Clean Air Coalition, en el que se 

explica la naturaleza de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) y se 

describen las medidas de mitigación que podrían ser introducidas o ampliadas en 

México y otros países de América Latina, para reducir las emisiones de carbono 

negro y metano, así como las vías pertinentes para su aplicación_? 

FIGURA 1 .-MEDIDAS IDENTIFICADAS PARA REDUCIR EMISIONES DE CARBONO NEGRO EN 

MÉXIC08. 
- . . . . ~ , , e . ... 

Recuperación y utilización. en lugar de ventilación, del gas asociado a los 
BC-1 procesos de producción, y la mejora del control de las emisiones no 

intencionales y fugitivas del proceso. 

Promover la sustituciÓn de estufas tradicionales (fuego abierto) por estufas 
BC-2 mejoradas en los municipios rurales con alto nivel de pobreza (indice de 

marginación alta y muy alta) . 

Desarrollo de las pollticas sociales y ambientales implementadas por 

BC-3 
SEDESOL. SEMARNAT, CONAFOR. PESA-SAGARPA; orientado a la 
sustitución de las estufas tradicionales {fogón), con estufas mejoradas en la 
zona semirural. 

2 .. -, •• ~-~-¡¡-_ /f• -=_;¡_·- .. _"':;."' • .__if- ,' ... -fll,..,_ ' '-"'- J!W!'S,iU ' "-~"-~- "''"L -~ 
Disponibilidad a nivel nacional de los combustibles diésel de ultra bajo azufre 

BC-4 para vehlculos. 
Normas de emisiones más estrictas. 

• • 'TI' ítr. r. "'ll'r'l!'c ;.."\!:<.!!-~ :.;.'t,J :t::.r:l(:~~"'- . ra::r ... --,~,_ 
' •' 

BC-5 Fomentar la mecanización de la cosecha de cana de azúcar. 
, , 

~+.' -r; -- ¡ 

BC-6 Reforzamiento del Programa Nacional de Protección contra Incendios 
Forestales (CONAFOR). 

BC-7 Reforzamiento y control de la Norma Oficial Mexicana NOM-015 SEMARNA T 
-SAGARPA 

. ' ~ . "' 
BC-8 1 Reemplazo de los hornos de ladrillo tradicional con hornos de ladrillos 

mejorados. l" • 

.... "r t1. _. • P" ... ' .• 

BC-9 1 Sustitución de equi~s de ciclo combinado a sistémas alternativos (pÓr 
ejemplo. parques eólicos, plantas de energla nuclear). 

7 INECC. http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgcenica/2013_mexico_snap.pdf. Página consultada 
en abril 2016. 
8 Informe final. Apoyo a la Iniciativa de Planificación Nacional sobre Contaminantes Climáticos de 
Vida Corta en México preparado por el Molina Center for Strategic Studies in Energy and the 
Environment en colaboración y consulta con Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 
2013. Página consultada en abril2016. 
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En concordancia con lo anterior, México en 2013 , participó en la Coalición de Clima 

y Aire Limpio, en la que se aprobaron diez iniciativas de alto impacto para catalizar 

y escalar las acciones para reducir los CCVC, las cuales se dirigen a siete sectores 

económicos y contaminantes trasversales .9 

FIGURA 2.- INICIATIVAS DE ALTO IMPACTO PARA CATALIZAR Y ESCALAR LAS ACCIONES PARA REDUCIR LOS 

CCVC. INFORME ANUAL DE PROGRESO DE INICIATIVAS RESUMEN EJECUTIVO, 2012-2013. 

. Jnwtativas basada$ ea !\~tores w ili"'/'" btiaaüv•s Tn~·ersale~ .". . ':··· 

l. Reducción de emisiones de carbono negro procedentes de 
Vehículos Pesados Diésel y Motores 

2. Mihgación de SLPCs y otros contan;¡ inantes de la producción 8. Apoyo para los Planes de 
de ladrillo Acción Nacionales en SLCPs 

3. Mit igación de SLCPs de Residuos Sólidos Municipales 9. Fmanciarnicnto de Mitigación 
4. Promoción de. Alternativas Tecnológicas de HFCs y Estándares de SLCPs 
5. Aceleración de reducciones de Metano y Carbono Negro de la l O. Evaluación Regional de SLCPs 

Producción de Petróleo y Ga~ Natural 
6. Reducción de SLCPs de Cocinas y Ca.lefacción Domesticas 
7. Dirigirse a SLCPs procedentes de la Agricultura 

Destaca de las iniciativas, la contenida en el punto número 1. la cual refiere a la 

Reducción de emisiones de carbono negro de ~Vehículos Pesados Diésel y 

Motores -, la cual busca eliminar las partículas finas y las emisiones de carbono 

negro procedentes de los vehículos pesados nuevos y existentes a diésel y los 

motores, reduciendo de manera constante el contenido de azufre en el combustible 

9 La Coalición de Clima y Aire Limpio para la Reducción de Contaminantes de Vida Corta (CCAC) 
lanzada en 2012 por seis países y el PNUMA, es el primer esfuerzo global para hacer frente a los 
contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) de manera urgente y colectiva. Desde entonces, la 
CCAC ha crecido diez veces y cuenta actualmente con 91 socios, entre ellos 40 Países y 
Organizaciones Regionales de Integración Económica, 12 Organizaciones lntergubernamentales y 
39 Organizaciones No Gubernamentales, que han respaldado el Marco de la Coalición y acordado 
tomar medidas significativas para reducir los CCVC. La Coalición es un marco internacional 
voluntario para acciones concretas y sustanciales, con el objetivo de reducir las emisiones de 
metano, carbono negro e hidrofluorocarbonos. El fin es proteger el medio ambiente, la salud 
humana y la seguridad alimentaria y energética para enfrentar el cambio climático en el corto plazo, 
a través de acciones concretas dentro de las diez iniciativas sectoriales, los tres ejes transversales y 
los diversos grupos de trabajo. http://site.cinu.mx/docsonu/PNUMA/pnuma_3.pdf. Página consultada 
en abril 2016. 
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diésel, a través del establecimiento de normas más estrictas sobre emisiones de 

los vehículos con los países interesados, así como la limpieza de las flotas y el 

desarrollo de una iniciativa mundial de transporte verde de carga. 10 

Asimismo, México participó en la sesión plenaria de la Coalición de Clima y Aire 

Limpio, la cual se efectuó en París en julio 2014, en la que se discutieron varios 

temas relacionados con la eficiencia del proceso de financiación de un Fondo 

Común, así como el impacto que ha tenido el trabajo de la Coalición con base a los 

criterios e indicadores que se utilizan para medir los resultados de cada iniciativa y 

la visibilidad de los mismos, en su relación última con la disminución de los 

CCVC.11 En este sentido en septiembre 2015, se celebró en París, Francia, la 

Reunión de los Grupos de Trabajo de la Coalición de Clima y Aire Limpio para 

Reducir Contaminantes Climáticos de Vida Corta, en la que se acordó dar una 

revisión al Plan Estratégico a 5 años de la Coalición, mediante el cual se perfilarán 

las estrategias y acciones de la CCAC para el periodo 2015-2020.12 

TERCERO.- De esta manera, resulta evidente que considerar actualizar la NOM-

044-SEMARNAT-2006, /a cual establece los límites máximos permisibles de 

emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo provenientes del escape de 

motores nuevos que usan diésel como combustible y que se utilizarán para la 

10 UNEP. Coalición de Clima y Aire Limpio para la Reducción de Contaminantes de Vida Corta 
(CCAC Informe Anual de Progreso de Iniciativas 2012-2013). 
http:/ /www. u nep. org/ccac/Portals/50 162/docs/ccac/Executive%20Summary%20-
20CCAC%201nitiatives%20Report%20-%20Spanish .pdf. Página consultada en abril 2016. 
11 INECC. Participación del INECC en el encuentro de la Coalición de Clima y Aire Limpio. 
http://www. inecc.gob.mx/eventos-anteriores/1206-2014ccacfr. Página consultada en abril 2016. 
12 INECC. http://www.inecc.gob.mx/notas-prensa/1300-2015-paris-aire-limpio. Página consultada en 
abril 2016. 
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propulsión de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor de 

3, 857 kilogramos, así como para unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor 

a 3, 857 kilogramos equipadas ·con este tipo de motores, 13 estaría acorde con los 

€1Sfuerzos que hasta el momento ha realizado México, en materia de reducción de 

los CCVC. 

Al respecto, no escapa de esta comisión dictaminadora que de conformidad al 

artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), las normas 

oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su 

entrada en vigor, por lo que resulta indispensable actualizar la norma mexicana en 

comento, buscando implementar estándares internacionales sobre el uso de 

tecnologías en el transporte y con ello reducir contaminación. 

En el mismo orden de ideas, el artículo 46 de la LFMN, que establece las reglas 

para la elaboración y modificación de la NOM, dicta la obligación de que el 

proceso, incoado por la Secretaría competente de acuerdo a los numerales en 

anterior análisis, se presente directamente al Comité Consultivo Nacional de 

Normalización (CCNN) respectivo. En este contexto, la que dictamina considera 

que la modificación a la NOM debe ser parte del Programa Nacional de 

Normalización 2016, con el objetivo es que se realice la actualización de la NOM-

044-SEMARNAT-2006, considerando los estudios técnicos realizados por el 

INECC en materia de CCVC y con ello, reducir las partículas finas y las emisiones 

de carbono negro a la atmosfera. 

13 DOF. 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/658/1 /NOM_044_SEMARNAT _2006_12_ OCT _06.pdf. 
Página consultada en abril 2016. 
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En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora subraya la importancia de la 

intención del legislador; sin embargo, derivado del análisis efectuado se permite 

precisar y fortalecer el resolutivo, respetando en todo momento la preocupación 

vertida por el promovente. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone aprobar la proposición con Punto de 

Acuerdo materia del presente dictamen con modificaciones, para quedar como 

sigue: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos a que evalúe la pertinencia de incluir en 

el Programa Nacional de Normalización 2016, la actualización de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo 

provenientes del escape de motores nuevos que usan diésel como combustible y 

que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores nuevos con peso 

bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos, así como para unidades nuevas con 

peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipadas con este tipo de 

motores; considerando implementar estándares internacionales sobre el uso de 

nuevas tecnologías en el transporte y con ello, reducir la contaminación. 

DadR en \el Senado de la República a los J '1-
~ b ~ 2016 

días del mes de 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA ACTUALIZAR LA NOM-044-SEMARNAT-2006, BUSCANDO 
IMPLEMENTAR ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE EL USO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN EL TRANSPORTE Y REDUCIR LOS AL TOS ÍNDICES DE 
CONTAMINACIÓN. 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Sen. Ninfa Sali as Sada 
Presiden

1 
a 

Sen. Juan Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro 

Integrante 



Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Lista de Asistencia 

Vigésima Tercera Reunión de Junta Directiva 
26 de abril de 2016. Sala 7, Edificio Hemiciclo, P.B. 
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Coahuila 
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Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Lista de Asistencia 

Vigésima Tercera Reunión Ordinaria 
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