
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
de Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, a implementar 
operativos para agilizar la circulación vehicular en 
la entidad, con el objetivo de contribuir a mejorar 
la calidad del aire en la Zona Metropolitana del 
Valle de México. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Delegación 
lztacalco, a implementar operativos para ag'ilizar la circulación vehicular en Av. 
Periférico en su cruce con Av. Ignacio Zaragoza, en la colonia Pantitlán de · la 
Delegación lztacalco, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire en 
la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Asimismo, le fue remitida la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que, dentro de 
la reclasificación de límites de velocidad, el límite de velocidad en la circulación 
sobre la Avenida Oceanía y Avenida 608 sea de ·so km/h o, se cambie la categoría 
de vía primaria a vía de acceso controlado. 

Las propuestas fueron presentadas por los Senadores: del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional y por los Diputados José Alfredo Torres 
Huitrón Y Adolfo Mota Hernández, del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y 
alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los 
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temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de 
resolutivo . 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis , discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

En la -sesión del miércoles 11 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Delegación 
lztacalco, a implementar operativos para agilizar la circulación vehicular en Av. 
Periférico en su cruce con Av. Ignacio Zaragoza, en la colonia Pantitlán de la 
Delegación lztacalco, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire en 
la Zona Metropolitana del Valle de México. Asimismo, se presentó la propuesta 
con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, para que, dentro de la reclasificación de límites de 
velocidad , el límite de velocidad en la circulación sobre la Avenida Oceanía y 
Avenida 608 sea de 80 km/h o, se cambie la categoría de vía primaria a vía de 
acceso controlado. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dichas proposiciones fueran turnadas a la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo 
turnó mediante los oficios CP2R1A.-198 y CP2R1A.-203, respectivamente. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Respecto de la presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
PRI. 

Los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
titulares de la propuesta, pretenden que la Comisión· Permanente realice un 
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exhorto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Delegación lztacalco, a 
implementar operativos para agilizar la circulación vehicular en Av. Periférico en su 
cruce con Av. Ignacio Zaragoza, en la colonia Pantitlán de la Delegación lztacalco, 
con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana 
del Valle de México. 

Los proponentes señalan que, pese a las medidas adoptadas en la Megalópolis, 
los niveles de contaminación en la ciudad se han mantenido elevados, 
repercutiendo negativamente en la calidad de vida de los capitalinos. En el 
episodio más reciente, que abarcó del 2 al 4 de mayo, se estuvo a punto de llegar 
a los 200 puntos índices de IMECA, por lo que se mantuvo la Fase 1 durante tres 
días consecutivos, perturbando la vida de millones de capitalinas y capitalinos. 

Respecto de la presentada por los Diputados José Alfredo Torres 
Huitrón Y Adolfo Mota Hernández. 

Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para 
que, dentro de la reclasificación de límites de velocidad, el límite de velocidad en 
la circulación sobre la Avenida Oceanía y Avenida 608 sea de 80 km/h o, se 
cambie la categoría de vía primaria a vía de acceso controlado. 

Los proponentes señalan, que acorde a un estudio del Instituto Politécnico 
Nacional en materia ambiental determinaron que a una menor velocidad será 
una mayor contaminación. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio de los 
puntos de acuerdo, creemos firmemente que es necesario que se fortalezcan las 
medidas y las políticas públicas adoptadas para afrontar la difícil situación 
ambiental en la que se encuentra hoy en día la Megalópolis. 

La contaminación ambiental provoca serias afectaciones en la salud de las 
personas. En México, la contaminación del aire se relaciona con cinco de las 1 O 
principales causas de muerte, como enfermedades del corazón, tumores 
malignos, neumonía e influenza, enfermedades . cerebrovasculares y 
enfermedades pulmonares crónicas. Mata por lo menos a 22 mil personas cada 
año y disminuye la expectativa de vida hasta en 15 años. 
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Para dimensionar la magnitud del problema, de acuerdo con datos del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO), los costos de salud derivados de la 
contaminación del aire ascienden a más de 1 ,600 millones de pesos cada año, 
esa cantidad podría financiar poco más de 25 kilómetros de Metrobús, equivalente 
al 92% de la línea uno. Asimismo, el IMCO señala que las deficiencias en la 
movilidad metropolitana provocan una pérdida de 3.3 millones de horas hombre al 
día, esto equivale a un valor del tiempo de 33 mil millones de pesos perdidos por 
el congestionamiento. 

El Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015,1 señala que, los 
congestionamientos viales en las principales arterias que comunican los centros 
urbanos conllevan a un deterioro de la calidad del aire y por ende de la salud de la 
pobl.ación. En la Ciudad. de México el congestionamiento vial provoca una pérdida 
de 3.3 millones de horas/hombre al día. 

El informe anual sobre las ciudades del mundo con mayor índice de congestión de 
tráfico, reveló que Ciudad de México es la urbe con mayor congestión de tráfico en 
el mundo. De acuerdo con los resultados del Tom Tom Traffic lndex 2016 "Los 
conductores de la capital mexicana suelen pasar un promedio del 59% del tiempo 
de viaje adicional retenidos en atascos de tráfico durante cualquier momento del 
día y a cualquier hora, y hasta un 103% en los períodos de hora punta de la tarde 
en comparación con periodos de tráfico fluido, u horarios no congestionados. Esto 
suma un total de 219** horas de tiempo de viaje adicional por año".2 

En el documento titulado Mejorar la calidad del aire en el Valle de México es 
urgente y un gran reto para la sociedad,3 el Centro Mario Malina plantea que el 
óptimo en emisiones y en consumo de combustible ocurre a velocidades entre 55 
y 85 kilómetros por hora, sobre todo si se mantiene una aceleración constante. Sin 
embargo, en la Capital del país, la velocidad promedio en las horas pico es de 
entre 8 y 11 kilómetros por hora, como resultado de la congestión vehicular. 

1
http :/ /www. o n u ha bita t. org/Re po rte%20N a cio na l%20de%20 M o vi 1 idad%20 U rba n a%20en %20M exi co%202 O 

14-2015%20-%20Final .pdf 
2 

http ://business. tomto m. com/ es _mx/press/releases/2016-03-22 
3 

http :/1 centro m ario m o 1 in a. o rg/ mejorar -la-ca 1 ida d-d el-aire-en -el-va 11 e-de-m e~i co-es-u rge nte-y-u n-gran
reto-para-la-sociedad/ 
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Por otro lado, de acuerdo a recientes estudios realizados por el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), para determinar las emisiones adicionales de 
contaminantes producidas por cond.ucir a una velocidad restringida (20 kilómetros 
por hora), se descubrió que tan sólo en un tramo de 3.8 kilómetros, los 
automóviles podrían generar 29 millones 798 mil 099 kilogramos de dióxido de 
carbono (C02) al año.4 

Los esfuerzos para detener el aumento de los índices de contaminación por parte 
de los gobiernos que conforman la Megalópolis han sido notables, sin embargo, 
aún hay retos formidables. Prueba de ello es que, pese a las medidas tomadas 
recientemente, los niveles de contaminación siguen siendo altos. 

El problema de la contaminación ambiental es multifactorial. La falta de planeación 
urbana en las ciudades, la insuficiencia y deficiencia del trasporte público, la 
deforestación, el crecimiento demográfico, la alta concentración de los centros de 
trabajo, la corrupción, el aumento del parque vehicular, son algunos de las causas 
que favorecen los altos índices de contaminación. Es por ello que se deben aplicar 
medidas estrictas y consientes en cada uno de estos aspectos, para así 
salvaguardar el derecho humano a la salud contemplado por nuestra Constitución 
General. 

El Gobierno de la Ciudad de México ha instrumentado acciones complementarias 
como la eliminación de topes de vías primarias5

. No obstante, aún es necesario 
redoblar esos esfuerzos para reducir los índices de contaminación . 

En virtud de lo ya señalado, resulta de suma importancia que el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México y, a su vez, la Delegación de lztacalco, tomen las medidas 
pertinentes para mejorar la infraestructura y fortalecer el régimen de derecho, para 
facilitar y mejorar las condiciones de movilidad en una zona tan transitada como la 
mencionada. 

4 Instituto Politécnico Nacional. 
http :/ /www .com u nicacionsocia l. ipn.mx/Docu ments/Comu nicados _ 2016/COM-139-2016. pdf 
5 

El Universal . http :/ /www .el un iversa l.com .mx/articu lo/metropoli/ cd mx/2016/05/18/ dejan-libres-de-topes
vias-primarias-en-cdmx 
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Es importante considerar la reclasificación de la avenida Oceanía y continuación 
con la avenida 608, ubicadas en la Delegación Gustavo A. Madero, ya que, por 
estar catalogada como vía primaria, la velocidad establecida es de 50 km/h. No 
obstante, representa una conexión muy importante entre los Estados de México, 
Hidalgo y Querétaro; todos ellos con la Ciudad de México, destacándose el acceso 
al Aeropuerto Internacional de la misma Ciudad. Consecuentemente existe una 
gran afluencia de miles de vehículos y cientos de miles de personas en 
movimiento mensualmente, convirtiéndose en millones de usuarios al año. 

De realizar el cambio a una vía de acceso controlado, aumentaríamos el límite de 
velocidad establecido a 80 km/h; desahogando en gran medida el tráfico que se 
genera, y reduciendo los niveles de contaminación que se producen en la zona, 
debido a la poca fluidez de la circulación . Además beneficiaria en gran medida a 
las personas que recurren a estas rutas de manera usual, pues según estudios, se 
estima que el tiempo que se invierte diariamente en el tráfico, es equivalente a la 
cuarta parte de una jornada laboral6; razón por la cual hay que enfocarse en hacer 
más eficiente no sólo la movilidad, sino también el desarrollo urbano. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a implementar 
operativos para agilizar la circulación vehicular en la entidad, con el objetivo de 
contribuir a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de 
México. 

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México y a la Delegación lztacalco, a implementar 
operativos para agilizar la circulación vehicular en Av. Periférico en su cruce con 
Av. Ignacio Zaragoza, en la colonia Pantitlán de la Delegación lztacalco, con el 
objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del 
Valle de México. 

6 
Universidad Nacional Autónoma de México. http ://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_304.html 
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TERCERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que, dentro de 
la reclasificación de límites de velocidad, el límite de velocidad en la circulación 
sobre la Avenida Oceanía y Avenida 608 sea de 80 km/h o, se cambie la categoría 
de vía primaria a vía de acceso controlado. 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veinticuatro días del mes de mayo de 2016. 
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