
 
 

El que suscribe, Dip. ENRIQUE ZAMORA MORLET, a nombre de los Diputados Federales del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Por las industrias, vehículos, gasolineras, tintorerías y heces de mascotas se generaron en el 
periodo de 2012-2014 un millón 238 mil 233 toneladas de emisiones contaminantes en el Estado 
de México, mientras que en la Ciudad de México se registraron 936 mil 709 toneladas, en ese 
mismo lapso. 
 
La principal fuente de contaminación del aire, hablando de movilidad, son los vehículos de carga o 
transporte pesado, éstos representan el 15 por ciento del total del parque vehicular y generan 
entre el 66 y el 80 por ciento del total de las emisiones contaminantes de la Cuidad de México. Los 
automóviles equivalen al 35 por ciento del total. Para las motocicletas no se cuenta con 
estadísticas, puesto que en el país no existe un programa para medir los contaminantes que este 
medio de transporte emite. 
 
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es un organismo de coordinación constituido el 
23 de agosto del 2013, mediante un Convenio de Coordinación entre el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los Gobiernos del Distrito 
Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con el objeto de llevar a cabo la 
planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico en la región que se extiende a las 16 Demarcaciones de la 
Ciudad de México y 224 municipios pertenecientes al Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla 
y Tlaxcala.1 
 
Las medidas que la CAMe ha implementado en materia de protección al ambientey mejoramiento 
de la calidad del aire es la aplicación del programa Hoy No Circula, el cual limita el flujo vehicular 
en la Ciudad de México y el Estado de México. Su objetivo es ejercer control sobre la 
contaminación generada por estos vehículos para minimizar el impacto ambiental que producen. 
 
Debido a la Contingencia Ambiental desde el 5 de abril hasta el 30 de junio todos los vehículos 
(inclusive hologramas 0 y 00, que estaban exentos) dejarán de circular un día a la semana y un 
sábado al mes, de acuerdo al color de engomado y último dígito de la placa, además de los días en 
los cuales se aplica el programa Doble Hoy No Circula o de Contingencia Ambiental.  
 
A partir del mes de julio de 2016, el nuevo programa Hoy No Circula 2016 determina que los 
hologramas se asignaránde acuerdo a los niveles de emisión del vehículo, y no a su antigüedad.2 
 
Respecto a las motocicletas, se hizo público que el Coordinador Ejecutivo de la CAMe, Martín 
Gutiérrez Lacayo,indicó que tras un análisis técnico se concluyó que las emisiones que generan las 

                                                           
1 http://www.gob.mx/comisionambiental#documentos 
2 http://www.hoy-no-circula.com.mx/ 



 
 

motocicletas representan el 2% del total por lo que se decidió exentarlas en la fase de emergencia 
(del Programa Hoy No Circula, del 5 de abril al 30 de junio de 2016). 
 
Sin embargo, subrayó que a partir de la Fase 1 de contingencia ambiental sí se les aplicarán las 
restricciones de circulación. 
 
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México, Francis Irma Pirín Cigarrero, “son 460 mil las motocicletas que están emplacadas en la 
capital del país y el Estado de México”.3 
 
Alaplicar también a las motocicletas las restricciones de la Fase 1 de contingencia ambiental se les 
está clasificando, en materia de contaminación, a la par de los automóviles, del transporte público 
y el de carga. 
 
Es claro que lasmotocicletassonun vehículo impulsado por un motor que genera gases 
contaminantes que son liberados a la atmósfera, derivado de que la mayoría utilizan combustibles 
fósiles para su funcionamiento, sin embargo, no se hantomado en consideración los grandes 
beneficios que las motocicletas ofrecen a las grandes ciudades como las que conforman la 
megalópolis. 
 
En primera instancia, es preciso señalar los beneficios ecológicos que se obtienen por el uso de la 
motocicleta. Un estudio realizado en el año 2008 en Madrid, España por la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Alcalá arrojó que la motocicleta emite contaminantes en un índice de 0,0729 
kg de CO2 y un automóvil por 0,1513 kg de CO2, por cada kilómetro recorrido, concluyendo que las 
motocicletas son generadores de contaminantes, pero en menor escala, comparadas con los que 
producen los automóviles. 
 
Así también, la campaña “en moto menos CO2”, basada en los resultados del mismo estudio 
español, permitió demostrar que: a mayor uso de la motocicleta menor contaminación ambiental 
en las ciudades. 
 
La Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR), en base a grandes 
valores de la motocicleta, creó la gráfica siguiente4: 
 

                                                           
3 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/04/1/exentan-motocicletas-de-hoy-no-circula-temporal 
4 https://www.anesdor.com/web/inicio.php 



 
 

 

 

 
Por otra parte, la Agencia del Medio Ambiente y de la Eficiencia Energética Francesa (ADEME) 
llegó a la siguiente conclusión: “A pesar de que el CO es un gas de efecto invernadero más potente 
que el CO2y de que la moto emite, de media, más emisiones de CO que un coche, el balance de 
emisiones de gases de efecto invernadero es menor en la moto”. 
 
La Asociación de Empresas Manufactureras de Automóviles del Japón (JAMA) determinó que las 
motocicletas logran un aumento en el flujo vehicular, lo que significa menos contaminación, ya 
que un automóvil que se desplaza a 10 km/hora en promedio produce el doble de emisiones de 
CO2 que uno que se desplaza a 30 km/hora. 
 
Así también, la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM) de Chile rechazó el 
plan de descontaminación que se iba a realizar en dicho país y dio a conocer que el aporte de la 
motocicleta en la contaminación es insignificante, ya que así lo avalan los estudios oficiales de 
emisión de gases contaminantes, en los que se explica que el aporte de óxidos de nitrógeno (NO) 
de la motocicleta a la contaminación es nulo; razón por la cual, en años anteriores, nunca han 
tenido restricción. 
 
En segunda instancia, hay que considerarlas ganancias,en materia de movilidad,de las personas 
enlas avenidas y calles de las ciudades de la megalópolis, ya que, derivado de las actividades 



 
 

económicas inherentes a estas grandes ciudades, se padece congestión vial a todas horas, y ya no 
sólo en las horas pico. Las personas ocupan más tiempo para trasladarse de un punto a otro 
trayendoentre otras consecuencias: una afectación directa en su productividad y rendimiento; 
disminución de sus horas de descanso; incremento en su estrés, lo que afecta su salud; reducción 
de tiempo para la convivencia familiar.  
 
No hay que perder de vista que cuando una motocicleta no es usada en las ciudades de la 
megalópolis, por la restricción del programa Hoy No Circula, en cualquiera de sus fases, es muy 
probable que, en su lugar, se utilice un automóvil que dé servicio como taxi, en virtud de que los 
trasportes públicoscomo el Metro, Metrobús, Mexibús, camiones y microbuses son insuficientes, 
sobre todo en las horas pico. Por tanto, la cuestión es determinar qué beneficios para el medio 
ambiente se obtienen al dejar de utilizar la motocicleta si, para trasladarse, se utilizará un 
automóvil con todos los perjuicios que el uso de éste conlleva. 
 
En tercera instancia, hay que considerar que el espacio que ocupan los automóviles al transitar en 
las avenidas, circuitos y puentes de las ciudades de la megalópolis es mayor del que ocupan las 
motocicletas. La situación se repite al momento de estacionar estos vehículos en las calles o 
estacionamientos. Lo que da como resultado que los espacios destinados para el uso de los 
automóviles sean insuficientes. 
 
Además, estadísticamente hablando, el uso del automóvil es desmedido ya que, por lo general, en 
un vehículo que es usado diariamente para el traslado de la casa al trabajo y visceversa sólo viajan 
en promedio 1.2 perdonas. 
 
 

 
 
 
La siguientegráfica muestra el crecimiento que, de acuerdo al INEGI, ha tenido la compra de 
automóviles en la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 



 
 

 

 
Finalmente es preciso mencionar que es de suma importancia, para el bien de todos los habitantes 
de la Megalópolis, tomar conciencia de que la motocicleta es el trasporte privado más idóneo para 
reducir el uso del automóvil, las emisiones de efecto invernadero y las congestiones viales, en las 
grandes ciudades. 
 
Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
laComisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe),para que se consideren los beneficios 
ambientales, económicos, de movilidad y de espacio que se obtienen al usar la motocicleta como 
un medio de transporte habitual, y no restringir su uso al incluirlas dentro del programa “Hoy No 
Circula”. 
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 08días 
del mes de juniode 2016. 
 

 
SUSCRIBE 

 
 
 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET 
 


