
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES AL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO 
FEDERAL Y A LOS TITULARES DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A 
IMPLEMENTAR ACCIONES TENDIENTES QUE INCENTIVEN EL USO DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 

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

Senado de la República le fue turnada para su estudio y elaboración la 

Proposición con Punto de Acuerdo mediante el Oficio No. DGPL-2P1A.-2477 que 

exhorta al Gobierno Federal y a los titulares de las 32 entidades federativas a 

implementar acciones tendientes que incentiven el uso de vehículos eléctricos; 

presentado por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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 Mexicanos; así como los artículos 117, numeral 1; 

135, numeral 1, fracción 1; 177, numeral 1; 182, 183 numeral 3, 188, numeral 1; 

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. 

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 
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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 30 de 

marzo de 2016, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional; sometió a consideración del Pleno la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los 

titulares de las 32 entidades federativas a implementar acciones tendientes que 

incentiven el uso de vehículos eléctricos. 

2.- En esa 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, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de 

conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 

La proposición con punto de acuerdo materia del presente análisis expone la 

necesidad de incentivar el uso de vehículos eléctricos como una 

oportunidad para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEl) y la contaminación atmosférica. 

Al respecto, la Senadora promovente señala que México se encuentra en la 

posición número 12 de los países que más emiten GEl según el Panel 

lntergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) . 

Asimismo, nuestro país es uno de los más vulnerables a los efectos 

negativos del cambio climático debido a que se encuentra en una zona 

Página 2 de 12 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES AL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO 
FEDERAL Y A LOS TITULARES DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A 
IMPLEMENTAR ACCIONES TENDIENTES QUE INCENTIVEN EL USO DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 

intertropical del hemisferio norte, mientras que sus dos terceras partes están 

localizadas en zonas áridas o semiáridas y una tercera parte es susceptible a 

inundaciones. 

Adicionalmente, la promovente visibiliza la relación entre el cambio climático 

y la contaminación ambiental, especialmente la contaminación del aire, debido a 

que los GEl también· son gases contaminantes. Ejemplo de ello es la emergencia 

ambiental en la que se encuentra la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM) por la que, en el transcurso del 2016, se ha rebasado los límites máximos 

de contaminantes, lo que ha provocado el cuestionamiento de la política ambiental 

de calidad del aire. 

La que promueve pone de manifiesto que la contaminación atmosférica urbana 

aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas como 

neumonía, bronquitis, asma, entre otras. Además, es causa de enfermedades 

crónicas como enfermedades cardiovasculares y ~áncer de pulmón. 

La que promueve se enfoca en el vehículo de propulsión de combustión interna, 

ya que es el principal foco emisor y principal responsable de la contaminación del 

aire. Asimismo, resalta la oportunidad que representa la promoción del uso de 
' 

los vehículos eléctricos e híbridos, ya que sus emisiones son 

considerablemente menores, tienen mayor eficiencia energética y son más 

silenciosos. Sin embargo, la promovente reconoce que dichos vehículos 

requieren del soporte de una política integral para que la industria 

automotriz contribuya a alcanzar objetivos en materia de mitigación de 

emisiones de GEl y la mejora de la calidad del aire. 

Haciendo un análisis de legislación comparada, la Senadora promovente señala 

que en diversos países como Estados Unidos de América, Japón, Francia y Reino 

Unido se han implementado políticas que incentivan el uso de vehículos eléctricos 

e híbridos como: estacionamientos gratuitos, exención de peaje de autopistas, 
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carriles exclusivos, carga gratuita, entre otros. Específicamente, en Estados 

Unidos de América dichas acciones han tenido como resultado se ha alcanzado 

que el 3% del total del mercado sean vehículos eléctricos o híbridos. 

Finalmente, la que promueve reconoce los esfuerzos que se han realizado en 

México tanto por el gobierno como por la industria automotriz como la instalación 

de algunas estaciones de recarga en centros comerciales. Empero, considera 

necesario exhortar tanto al gobierno federal como a los gobiernos de las entidades 

federativas para que implementen medidas puntuales dentro de las que destacan 

las siguientes: 

• Exentar al pago de vehículos eléctricos e híbridos en las autopistas 

urbanas; 

• Que no se cobren parquímetros en vehículos eléctricos e híbridos; 

• Incentivar la colocación de centros de carga de vehículos electrónicos e 

híbridos en espacios públicos; 

• Crear estímulos fiscales, en conjunto con los municipios, que permitan 

aumentar el uso de vehículos eléctricos e híbridos, tal y como puede ser 

exentar el pago del impuesto predial a los establecimientos mercantiles que 

cuenten con electrolineras; 

• La creación de placas verdes que permitan contar con ciertos beneficios 

como puede ser el no pagar refrendo y tenencia en las entidades en donde 

aún se cobren; 

• Creación de carriles exclusivos para vehículos eléctricos; 

• Concesiones para el servicio de taxi con vehículos eléctricos; y 

• Se cuente con una tarifa preferencial para las personas que adquieran un 

vehículo eléctrico o híbrido. 
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Asimismo, la promovente estima oportuno que el Senado de la República acuerde que en 

las próximas adquisiciones del parque vehicular de dicho órgano legislativo, se incorpore 

en la licitación respectiva que el 30% de los automóviles sean eléctricos y, 

consecuentemente, se instale una estación pública y gratuita de carga de batería de 

vehículos eléctricos en su inmueble. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La Comisión dictaminadora coincide con la Senadora promovente 

sobre la necesidad de que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades 

federativas y los gobiernos municipales, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias, implementen acciones que incentiven el uso de los vehículos 

eléctricos e híbridos. 

Al respecto, esta Comisión señala que las políticas públicas a favor del uso de 

los automóviles eléctricos e híbridos impactan directamente en la reducción 

de GEl y de contaminantes a la atmósfera. Se estima que, la emisión 

proveniente del escape de vehículos automotores tales como motocicletas, 

vehículos de pasajeros, camiones y autobuses, es quizás la actividad diaria más 

contaminante que el ciudadano promedio realiza1. 

Específicamente en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el 

transporte es el sector de mayor consumo con casi el 59% del total de emisiones2 . 

Dicho sector se puede dividir en: (i) vehículos de uso particular, (ii) transporte 

público de pasajeros, y (iii) transporte de carga. 

1 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Guía metodológica para la estimación 
de emisiones vehiculares. Ver: http://www2.inecc.gob.mx/publicacionesllibros/618/vehiculos.pdf 
(consultado en abril de 2016) 
2 Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA). Inventario de Emisiones de 
Contaminantes y de Efecto Invernadero. Ver: http://www.sedema.df.gob.mx/flippingbook/inventario
emisioneszmvm2012/inventario-emisioneszmvm2012.pdf (consultado en abril de 2016) 
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La dictaminadora enfatiza en la disparidad existente entre el número de unidades 

y la cobertura que representan los vehículos de uso particular y el transporte 

público. Mientras que los primeros representan el 78% del parque vehicular, 

sólo cubren una tercera parte de los viajes realizados diariamente; el 

transporte público de pasajeros, representa sólo el 8% del parque vehicular 

y tiene una cobertura de casi dos terceras partes de los viajes que se 

realizan3 . Lo anterior se resume en la Figura 1. 

Figura 1. Modos de transporte en la ZMVM 
ZMVM=S.Ol 

Particular 
78% 

D.F. 41% 5% 4% 
_.,... ... ___ 

E.M. 37% 9% 4% 

Fuente: SEDEMA. Inventario de Emisiones de Contaminantes y de Efecto Invernadero. 
Ver: http://goo.gi/KMgb8M (consultado en abril de 2016) 

Por lo tanto, la que dictamina considera necesario aprobar la presente 

proposición con punto de acuerdo, ya que además considera que la 

promoción de vehículos con bajas emisiones de contaminantes como los 

eléctricos e híbridos es, sin duda, una política pública que mitigará los 

efectos negativos del proceso acelerado de urbanización de nuestro país 

como son: (i) recorridos más largos en el transporte de bienes, mercancías y 

3 /bídem 
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personas, y (ii) el aumento acelerado y sin control del número de vehículos 

automotores4. 

SEGUNDA.- En relación con la propuesta de la promovente relacionada con la 

creación de incentivos federales a favor de los vehículos eléctricos e híbridos que 

señala lo siguiente: 

Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Federal de 
Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
conjuntamente implementen los mecanismos necesarios para contar con 
una tarifa preferencial para las personas que adquieran un vehículo 
eléctrico o híbrido. 

La que dictamina señala que actualmente la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) apoya a los propietarios de automóviles eléctricos facilitando la instalación 

de un medidor independiente para evitar que el gasto en electricidad no aumente 

significativamente5. Por lo tanto, esta Comisión considera que esta propuesta de 

exhorto se queda sin materia. 

Asimismo, la dictaminadora añade que a nivel federal se cuenta con otro incentivo 

a favor de los vehículos eléctricos e· híbridos que consiste en la exención del pago 

del impuesto para automóviles nuevos (ISAN) como lo señala la fracción 1 del 

apartado B del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2016 (LIFEF2016): 

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2016, se estará a lo siguiente: 
[ .. . ] 
B. En materia de exenciones: 

4 Ibídem 
5 CFE. Guía para contratación de servicios de recarga de vehículos eléctricos para clientes 
residenciales. Ver: http://www.cfe.gob.mx/casa/4 lnformacionalcliente/SiteAssets/Paginas/Para
contratar/Guiacontratacionservicios.pdf (consultado en abril de 2016) 
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l. Se exime del pago del impuesto sobre automóviles nuevos que se cause a 
cargo de las personas físicas o morales que enajenen al público en general o 
que importen definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, automóviles 
cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de 
aquéllos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o 
con motor accionado por hidrógeno. 
[ .. . ] 

Sin embargo, atendiendo al espíritu de la proposición con punto de acuerdo, la 

dictaminadora considera pertinente aprobar el presente exhorto con 

modificaciones para quedar como sigue: 

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la 
Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, en el ámbito de 
sus facultades, se continúe con los apoyos al uso de vehículos 
eléctricos e híbridos; asimismo se exhorta para que se creen nuevos 
incentivos económicos con el objetivo de fortalecer las políticas públicas 
en favor del uso de dicha tecnología. 

TERCERA.- Respecto al exhorto de incentivar diferentes medidas a nivel estatal, 

la presente Comisión considera importante reconocer que algunas entidades 

federativas ya han incorporado algunas de las medidas sugeridas por la 

promovente, como se señala en la Figura 2. 

Figura 2. Lista de incentivos propuestos a nivel estatal 

Incentivo propuesto Entidades federativas 
Creación de placas verdes • Ciudad de México (Ley de Movilidad 

del Distrito Federal, arts. 62 y 140) 

Exención de refrendo y tenencia en las entidades en • Baja California (Ley de Hacienda del 
donde se cobren Estado de Baja California, art. 156-

28) 
• Ciudad de México (Código Fiscal del 

Distrito Federal, arts. 161 BIS 3 , 
161 BIS12, 219y221) 

• Durango (Ley de Hacienda del 
Estado de Durango, art. 44 bis 4) 

• Estado de México (Código 
Financiero del Estado de México y 
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Incentivo propuesto Entidades federativas 

Exención de la Verificación Ambiental 

Concesiones para el servicio de taxi con vehículos 
eléctricos 

Estacionamientos preferentes 

Municipios, arts. 60 D, 60 F y 77) 
• Nayarit (Ley de Hacienda del Estado 

de Nayarit, arts. 47 y 52) 
• Tlaxcala (Código Financiero para el 
. Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

arts. 93 e y 97) 
• Querétaro (Ley de Hacienda del 

Estado de Querétaro, arts. 26 y 36) 

• Ciudad de México6 

• Estado de México7 

• Jalisco8 (Reglamento de la Ley 
Estatal de Equilibrio Ecológico y La 
Protección al Ambiente en Materia 
de Prevención y Control de 
Emisiones por Fuentes Móviles) 

• Ciudad de México 
• Quintana Roo (Ley de Acción de 

Cambio Climático en el Estado de 
Quintana Roo, art. 19) . 

• Ciudad de México (Ley de Movilidad, 
art. 203) 

Fuente: Elaboración de la Comisión de Med1o Ambiente del Senado de la Republlca 

Las medidas que aún no se han incorporado en el marco legal de las entidades 

federativas son las siguientes: 

• Exención del pago de cuotas de autopistas urbanas; 

• Exención del pago de parquímetros; 

• Promoción de la colocación de centros de carga de vehículos electrónicos e 

híbridos en espacios públicos; 

6 Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Hologramas que se pueden obtener. Ver : 
h ttp :1/www. sed e m a. d f .go b. m x/sed e m a/i n d ex. p h p/ver i fi ca ci o n-h oy-n o-ci r cu 1 a 1 verifica ci o n

vehicular/hologramas-que-se-pueden-obtener (consultado en abril de 2016) 
7 Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. Constancia Tipo Exento "E". Ver: 

http://sma.edomex.gob.mx/vehiculos nuevos (consultado en abril de 2016) 
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• Elaboración de estímulos fiscales, en conjunto con los municipios, como la 

extensión del pago del impuesto predial a los establecimientos mercantiles 

que cuenten con electrolineras; y 

• Establecimiento de carriles exclusivos para vehículos eléctricos. 

Sin embargo, la que dictamina hace hincapié en que estos incentivos pueden 

variar en el futuro y actualmente varios actores están trabajando para promover 

que el uso de vehículos con estas tecnologías sea más común en México. 

La presente Comisión concluye que se apruebe esta parte de la proposición con 

punto de acuerdo con modificaciones, ya que, como se demostró algunas 

entidades federativas ya tienen en su marco legal incentivos que promueven el 

uso de los vehículos eléctricos e híbridos. Por lo tanto, la que dictamina propone la 

siguiente redacción: 

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas para que, 
en el ámbito de sus facultades y en los casos aplicables, implementen 
programas que promuevan el uso de automóviles híbridos y eléctricos o 
les den seguimiento a los ya existentes, considerando los siguientes 
incentivos de manera enunciativa pero no limitativa: 

i. Creación de placas verdes que permitan contar con 
ciertos beneficios 

ii. Exención del pago de la tenencia, el refrendo y la 
verificación vehicular; 

iii. Exención del pago de cuotas de autopistas urbanas; 
iv. Promoción de la colocación de centros de carga de 

vehículos electrónicos e híbridos en espacios públicos 
y de estacionamientos preferentes; 

v. Establecimiento de carriles exclusivos para vehículos 
eléctricos; 

vi. Exención del pago de parquímetros; y 
vii. Otorgamiento de concesiones para el servicio de taxi 

con vehículos eléctricos o híbridos. Elaboración de 
estímulos fiscales, en conjunto con los municipios, 
como la extensión del pago del impuesto predial a los 
establecimientos mercantiles que cuenten con 
electrolineras; 
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CUARTA.- Finalmente, en lo referente a las acciones internas que puede 

implementar el Senado de la República para el apoyo del uso de vehículos 

eléctricos e híbridos, la presente Comisión señala que, esta Cámara de 

Senadores se ha distinguido por ir más allá de las proposiciones con punto 

de acuerdo y acompañarlos con medidas internas que permiten que este 

órgano legislativo actué congruentemente. 

El acuerdo tercero y cuarto propuesto, señala lo siguiente: 

TERCERO: Se exhorta a este Senado de la República para que en las 
próximas adquisiciones del parque vehicular de este órgano legislativo se 
incorpore en la licitación respectiva que el 30% de los automóviles sean 
eléctricos. 

CUARTO: Se exhorta a este Senado de la República a instalar dentro de sus 
instalaciones una estación pública y gratuita de carga de batería de vehículos 
eléctricos. 

Sin embargo, la dictaminadora considera necesario que . se apruebe con 

modificaciones para que dicho acuerdo sea posible y se adecué a las 

condiciones administrativas y económicas de este órgano legislativo. Por ello, la 

que dictamina propone la siguiente redacción : 

TERCERO.- Este Honorable Pleno acuerda e instruye a las 
instancias competentes de esta Cámara de Senadores a que, en 
las próximas adquisiciones del parque vehicular de este órgano 
legislativo se considere en la licitación respectiva que un 
porcentaje representativo de los automóviles sean eléctricos. 
Consecuentemente, y en caso de que sea posible técnicamente y 
por cuestiones de espacio, se instale una estación pública y 
gratuita de carga de batería de vehículos eléctricos en su 
inmueble. 

Por lo anteriormente expuesto, la presente Comisión considera pertinente aprobar 

con modificaciones la proposición de punto de acuerdo materia del presente 

análisis para quedar como sigue: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, en el ámbito de sus facultades, se 
continúe con los apoyos al uso de vehículos eléctricos e híbridos; asimismo se 
exhorta para que se creen nuevos incentivos económicos con el objetivo de 
fortalecer las políticas públicas en favor del uso de dicha tecnología . 

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de 
sus facultades y en los casos aplicables, implementen programas que promuevan 
el uso de automóviles híbridos y eléctricos o les den seguimiento a los ya 
existentes, considerando los siguientes incentivos de manera enunciativa pero no 
limitativa: 

i. Creación de placas verdes que permitan contar con ciertos beneficios; 
11. Exención del pago de la tenencia, el refrendo y la verificación vehicular; 
iii . Exención del pago de cuotas de autopistas urbanas; 
iv. Promoción de la colocación de centros de carga de vehículos electrónicos e 

híbridos en espacios públicos y de estacionamientos preferentes; 
v. Establecimiento de carriles exclusivos para vehículos eléctricos; 
vi. Exención del pago de parquímetros; y 
vii. Otorgamiento de concesiones para el servicio de taxi con vehículos eléctricos o 

híbridos. Elaboración de estímulos fiscales, en conjunto con los municipios, 
como la extensión del pago del impuesto predial a los establecimientos 
mercantiles que cuenten con electrolineras. 

TERCERO.- Este Honorable Pleno acuerda e instruye a las instancias 

competentes de esta Cámara de Senadores a que, en las próximas adquisiciones 

del parque vehicular de este órgano legislativo se considere en la licitación 

respectiva que un porcentaje representativo de los automóviles sean eléctricos. 

Consecuentemente, y en caso de que sea posible técnicamente y por cuestiones 

de espacio, se instale una estación pública y gratuita de carga de batería de 

vehículos eléctricos en su inmueble. 

Salón dy Sesjones del Senado de la República a los 

t\ br ; \ del2016. 

ó( 1- días del mes de 
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