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DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHAN DIVERSAS PROPOSICIONES CON 
PUNTO DE ACUERDO RELATIVAS A LA CALIDAD DE LAS GASOLINAS 
IMPORTADAS POR PEMEX Y LA CALIDAD DEL AIRE EN LA MEGALÓPOLIS 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 
78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 
y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta 
Comisión Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del 
Segundo Receso del Primer Af'io de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos 
Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, 
relativo a las Sesiones y el Orden del ora, ambos publicados en la Gaceta 
Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente el presente dictamen a diversas proposiciones con punto de 
acuerdo relativas a la calidad de las gasolinas importadas por Petróleos Mexicanos y 
la calidad del aire en la Megalópolis; 

A efecto de analizar y dictaminar las proposiciones materia del presente instrumento, 
la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el 30 de mayo de 2016. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Mediante oficio CP2R 1A.-193, de fecha 11 de mayo de 2016, fue 
turnada a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ante la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis, a efecto de conocer las acciones implementadas y por implementar en 
relación con la contingencia ambiental y la mala calidad del aire en la Megalópolis, 
misma que presentó la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y que se describe a continuación: 
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l. En dicha proposición con punto de acuerdo, la Senadora promovente comenta, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

El abandono de los compromisos y acciones del Programa de Gestión para 
Mejorar la Calidad del Aire, del cual el programa Hoy No Circula es apenas 
uno de los mecanismos de intervención para mejorar la calidad del aire y 
disminuir las emisiones contaminantes en la zona metropolitana del Valle de 
México, tiene a la Ciudad de México en la situación de crisis atmosférica más 
grave desde los anos noventa. 

Durante el presente año, la Comisión Ambiental de la Megalópolis y el 
Gobierno de la Ciudad de México, han implementado acciones que podríamos 
calificar como ineficaces, ya que durante años hubo abandono de acciones de 
fondo para mejorar la calidad del aire y en cambio se optó -entre otras 
acciones negativas- por la destrucción masiva de árboles en la Ciudad de 
México. 

La corrupción en centros de verificación es otra afectación directa a la calidad 
del aire, debido a la corrupción de las autoridades ambientales de la Ciudad 
de México que solapan y toleran los malos manejos de hologramas "vendidos¡¡ 
y equipos con ineficiente calibración. 

La tolerancia en la falta de aplicación de medidas de control en gasolineras, 
denotan el fracaso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Ejemplo de lo anterior 
es que al momento no se h·an dado a conocer las gasolineras y las estaciones 
de gas L.P. que han dejado de dar servicio por decretarse la contingencia 
ambiental Fase 1 por no contar con los sistemas de recuperación de vapores. 

El programa de sustitución de flotillas de vehículos utilitarios y de carga se 
perdió hace años, generando entre otras cuestiones que la Ciudad de México 
cuente con vehículos que brindan servicios públicos los cuales son obsoletos 
y contaminantes. Es importante se"'alar que lo mismo ocurre con el sistema de 
transporte concesionado, ya que existen concesionarios en rutas caóticas que 
cuentan con parques vehiculares que no cumplen con las normas ambientales 
de emisiones. En resumen el transporte públ ico es deficiente e ineficiente. 
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La desactualización del sistema de semaforización impide una circulación 
fluida, aunada al nuevo Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México que 
no valoró las externalidades de reducción en la velocidad y eficiencia de 
combustión de los vehículos, lo que ha producido graves efectos en la calidad 
del medio ambiente. 

La invasión de zonas peatonales. en particular de las banquetas, por comercio 
"ambulante" fijo y semifijo que obstruye la circulación y favorece la 
clandestinidad y el comercio de mercancfa de procedencia ilicita, generan 
tráfico, ya que obliga a los peatones a caminar por el arroyo vehicular, 
incidiendo en amplías zonas de congestionamiento vial con obvios efectos 
adversos a la calidad del aire. 

Se ha promovido y tolerado el desarrollo de sistemas de publicidad de 
vehículos con anuncios que transitan por la ciudad entorpeciendo el tránsito, 
mecanismo que no deberla de existir pero que el Gobierno de la Ciudad de 
México tolera y favorece por sus esquemas de corrupción (convoyes de 4 a 6 
vehículos con anuncios comerciales que circulan lentamente por avenidas), 
los cuales, aunque sean vehículos a gas, sus efectos en el incremento de 
congestionamiento vial hacen de ellos mecanismos de mercadotecnia que no 
deben. de existir en la Ciudad de México. 

La Dirección General de Calidad del Aire y Registro de Emisión y 
Transferencia de Contaminantes de la Secretaría de Mario Ambiente y 
Recursos Naturales, debe contar con información sobre la Cédula de 
Operación Anual de la industria asentada en el Valle de México, que permita 
implementar acciones preventivas y de control de la contaminación ambienta l. 

El resultado del colapso ambiental de la Ciudad de México se lo debemos a 
las malas decisiones no únicamente del Gobierno local actual . sino también de 
las pasadas administraciones que se fueron alejando de las acciones 
ambientales, para dedicarse a acciones meramente electorales. 

Es importante recordar que en el último informe sobre cambio climático del 
Panel lntergubernamental sobre Cambio Climático, se menciona que de los 36 
países que en su conjunto emiten 90% de emisiones mundiales de dióxido de 
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carbono, México se localiza en la posición 12, reportando que en el 201 O 
emitió 748 mil 252 gigagramos, equivalente a 26 millones de toneladas 
anuales de dióxido de carbono. 

De conformidad con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, los 
costos de salud derivados de la contaminación del aire ascienden a más de 
1,600 millones de pesos cada año, cantidad que podría financiar poco más de 
25 kilómetros de Metrobús, equivalentes al 92% de la línea uno de dicho 
sistema de transporte. 

La medición correspondiente al año 2014 realizada por la Organización 
Internacional C40, revela que el sector transporte es responsable del 52% de 
las emisiones de dióxido de carbono en la Ciudad de México. 

En la Ciudad de México hay un vehículo por cada dos habitantes y cada 
vehículo es utilizado en promedio sólo por 1.5 personas, lo que ocasiona que 
la Ciudad de México sea la ciudad con más tráfico en el mundo. 

- Al cierre de 2015, la Ciudad de México tuvo un nivel de congestión vehicular 
de aproximadamente 59%, lo cual es 4% más que el año previo. En 201 O, el 
indicador se encontraba en 57%. Es decir, el año pasado, una persona hacía 
en promedio 59% más de tiempo en un viaje con tráfico, frente a uno sin 
congestión vehicular. 

Una encuesta realizada por Dinamia y El Poder del Consumidor, señala que 
90% de los encuestados no ha visto beneficios por obras viales como el 
segundo piso; mientras que 49% de quienes viajan al Distrito Federal en 
transporte público tardan entre 1 y 2 horas, 20% entre 2 y 3 horas, e incluso 
un 8% aseguró emplear más de 3 horas al día en transportarse. 

Los altos niveles de contaminación que vivimos son multifactoriales; es decir 
que no podemos señalar que como única causa el uso del automóvil 
particular, ya que otro problema es el manejo de los residuos sólidos en la 
Ciudad de México. Cada día se producen 12 mil 600 toneladas de basura; 
esto es alrededor del 20% de la que se genera en todo el territorio nacional. 
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En conjunto, el Estado de México y la Ciudad de México son responsables del 
30% de la basura que produce más de 1 O mil 000 toneladas de dióxido de 
carbono y más de 400 toneladas de metano, ambos gases sumamente 
contaminantes y además responsables del cambio climático. Mientras esto 
ocurre, en el pafs únicamente se recicla alrededor del 11% de la basura. 

- Ante la situación de contingencia en la calidad del aire, la promovente 
considera urgente y necesario llevar a cabo una reunión de trabajo con el 
órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a efecto de 
conocer qué acciones se van a implementar a corto y largo plazo para mejorar 
el medio ambiente y en particular la calidad d.el aire, tema que aparentemente 
estaba resuelto y cuya situación crftica no había alcanzado los niveles que hoy 
estamos padeciendo. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de 
acuerdo: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, 
integrado por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los Gobernadores del Estado de México, 
Hidalgo, More/os, Puebla y Tlaxcala, a una reunión de trabajo con la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, a efecto de conocer /as acciones 
implementadas y por implementar en relación con la contingencia ambiental y la mala 
ca/idaq del aire en la Megalópolis." 

SEGUNDO.- Mediante oficio CP2R1A.-373, de fecha 18 de mayo de 2016, fue 
turnada a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de PEMEX para que se hagan públicos los 
informes de precedencia y calidad de las gasolinas que se importan a México, asf 
como los estudios en los que se compruebe que cumplen con los estándares 
internacionales sobre generación de contaminantes, misma que presentó el Diputado 
Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, y que se describe a continuación: 

l. En dicha proposición con punto de acuerdo, el promovente comenta, entre otras 
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La Ciudad de México en las últimas semanas se ha enfrentado a varias 
contingencias ambientales que han lleva~o a suspender los derechos de libre 
uso de la propiedad privada al limitar el uso de los automóviles personales, sin 
embargo, los estudios y análisis aún son insuficientes para demostrar que 
realmente esto sea la solución ante los altos índices de contaminación en la 
Megalópolis. 

La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés), 
indica que el 95 por ciento del combustible que se distribuye en los Estados 
Unidos, contiene 1 O por ciento de etanol lo cual cumple con estándares 
internacionales. 

La Agencia de Información de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), 
publicó evidencia en la que muestra que PEMEX adquiere gasolina de tipo 
regular que no contiene mezcla de etanol, lo cual sirve como oxigenante y 
mejora la calidad del combustible. 

El Director Corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de PEMEX, Dr. José 
Manuel Carrera Panizzo, durante una entrevista, negó que PEMEX compre 
gasolinas de baja calidad a Estados Unidos y reiteró que no compra ni un litro 
a China. 

La Coordinadora del Centro Mexicano de Derecho Ambiental informó que, 
pese a que el etanol funciona como oxigenante de las gasolinas, el cual las 
hace más limpias y amigables con el medio ambiente, dentro de la norma 
NOM-EM-005-CRE-2015, no se establece un parámetro o cantidad específica. 

En marzo de 2015, PEMEX informó que comenzaría a vender gasolina 
mezclada con etanol como parte de un programa que busca reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en una proporción de al menos 
35% con respecto a los valores de referencia del combustible fósil. 

.: Pese a las medidas anteriores y la restricción que representa el programa 
"Hoy no circula", el promovente señala que es necesario agotar todas las 
instancias para descubrir lo que ocasiona que la contaminación suba. 
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11. En virtud de lo anterior, en el documento los promoventes proponen el siguiente 

punto de acuerdo: 

"ÚNICO.- Se exhorla al titular de Petróleos Mexicanos, para que haga públicos los 
informes de procedencia y calidad de las gasolinas que se importan a México, así 
como /os estudios en los que se compruebe que cumplen con /os estándares 
internacionales sobre generación de emisiones contaminantes" 

TERCERO.- Mediante oficio CP2R1A.-390, de fecha 18 de mayo de 2016, fue 
turnada a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 

Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a sus homólogas en la Ciudad de México y en el estado de México a 
reforzar las acciones tendientes a erradicar actos de corrupción en los Centros de 
Verificación Vehicular, misma que presentó el Diputado Norberto Antonio Martinez 
Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y 
que se describe a continuación: 

l . En dicha proposición con punto de acuerdo, el diputado promovente comenta, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

El 18 de Septiembre de 2002, fue la última vez que las autoridades 
ambientales activaron la fase 1 de la contingencia ambiental en la Ciudad de 
México pues se registraron 242 puntos IMECA, superior al normal que es de 
180. 

El 23 de Agosto de 2013, seis entidades de la región del Centro de México 
crearon la Comisión Ambiental de la Megápolis (CAMe), como una plataforma 
que impulse políticas, programas y acciones de sustentabilidad para la región. 

El martes 15 de marzo del año en curso, la CAMe activó la fase 1 de la 
contingencia ambiental, limitando durante tres días el flujo vehicular en la 
Ciudad de México y el Estado de México. 

El jueves 17 de marzo, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
anunció el levantamiento de la contingencia ambiental, además de una 
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actualización al Programa de verificación vehicular que contemple el uso de 
tecnología de punta y una auditarla a los veríficentros para evaluar el 
desempeño y evitar prácticas de corrupción. 

El 30 de marzo, el Coordinador Ejecutivo de la CAMe, Martín Gutiérrez 
Lacayo, informo una modificación en los parámetros para activar la fase uno 
de contingencia ambiental. Ahora se activará al rebasar los 150 puntos del 
indice de calidad del aire, lo que supone una reducción respecto a los 180 
puntos que se tenían contemplados anteriormente. 

- También anunció la modificación temporal del Programa "Hoy no circula" del 5 
de abril hasta el 30 de junio. Durante este periodo todos los vehículos dejarán 
de circular sin importar el número del holograma y la restricción para el día 
sábado queda sin ninguna modificación. 

En 2015 se suspendieron las actividades de alrededor de 32 verificentros en la 
Zona Metropolitana, a causa de los altos índices de corrupción propiciados por 
las modificaciones hechas a los verificentros. 

~ 

El Ozono (03) es un gas incoloro altamente oxidante e inestable en altas 
concentraciones que niveles elevados representa un alto riesgo para la salud 
humana. Según datos de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 22 mil muertes prematuras al año están 
directamente relacionadas con la contaminación del aire. 

La temporada de ozono se caracteriza por altas concentraciones de este 
elemento durante largos periodos. El aumento de la duración del día, la 
escasa humedad y los altos niveles de radiación contribuyen a la extensión de 
este periodo; en el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México la 
temporada inicia en la segunda mitad de febrero y culmina en el mes de junio, 
con el inicio de la temporada de lluvias. 

El Secretario de SEMARNAT convocó, por instrucciones del ejecutivo federal , 
a una sesión permanente de la CAMe, en donde se acordó la aplicación de 
restricciones vehiculares adicionales y una modificación al Programa de 
contingencias ambientales, además de las medidas extraordinarias. 

- Sin embargo, el problema de fondo radica en las irregularidades practicadas 
en los centros de verificación vehicular, que según datos de la organización 
"El Poder del Consumidor", han permitido la entrada en circulación de más de 
600 mil vehiculos. 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHAN DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO íj 8 
DE ACUERDO RELATIVAS A LAS GASOLINAS IMPORTADAS POR PEMEX Y LA j 
CALIDAD DEL AIRE EN LA MEGALÓPOLIS 



TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

SegundÓ Receso del Primer Af\o de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

11. En virtud de lo anterior, en el documento los promoventes proponen el siguiente 
punto de acuerdo: 

''Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno 
Federal, y a sus homólogas en la Ciudad de México y en el Estado de México, que 
intensifiquen las acciones tendientes a erradicar actos de corrupción en los centros 
de verificación vehicular". 

CUARTO.- Mediante oficio CP2R1A.-403, de fecha 18 de mayo de 2016, fue turnada 
a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con 
punto de acuerdo por el que se invita a los titulares de las Secretarías de Energla, de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Salud, asl como a los titulares de 
PEMEX y de la Comisión Reguladora de Energía a·una reunión de trabajo a efecto 
de presentar los resultados de cumplimiento de los parámetros internacionales y las 
normas oficiales mexicanas relativas a la cal idad de los combustibles, así como los 
efectos que éstos han tenido en el medio ambiente y la salud durante los últimos 
años, suscrita por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

l. En dicha proposición con punto de acuerdo, la Senadora comenta, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

Desde el Pacto por México se estableció en su primer eje ~~ Fortalecimiento del 
Estado Mexicano", un objetivo denominado "competitividad con una visión de 
sustentabilidad11

• se señaló la necesidad de transitar a una economía baja en 
carbono y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles; Además, 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 plantea como líneas de acción 
contribuir a mejorar la calidad del aire mediante combustibles más eficientes. 

- Años después de la creación de dichos documentos nos encontramos en la 
peor crisis ambiental de nuestra época, por lo que es necesario que las 
gasolinas que se utilizan en nuestro país sean amigables con el medio 
ambiente y de la mejor calidad posible. 
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El 30 de octubre de 2015, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, relativa a 
las especificaciones de calidad de los petrolíferos; dicha norma fue creada por 
la Comisión Reguladora de Energla. 

La norma anterior se obliga a que cualquier petrolífero proveniente del 
extranjero, previo a su importación, presente un informe de resultados que 
evidencie el cumplimiento de la norma, emitido por un laboratorio debidamente 
registrado. 

La cantidad de azufre en el combustible es vital para mejorar la calidad del 
aire, cuestión que de conformidad con distintas organizaciones de la sociedad 
civil no se cumple en nuestro País. Un estudio realizado por el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO) revela que la gasolina magna posee 
80 partlculas por millón de azufre y la Premium 30 partículas por millón, contra 
1 O partículas en Estados Unidos y 15 en Europa. IMCO señaló que PEMEX no 
ha cumplido con su obligación de comercializar diésel ultrabajo en azufre, 
utilizando incluso el juicio de amparo para evadir dicho compromiso. 

Los vehículos pesados a diésel únicamente representan el 15% del parque 
vehicular, sin embargo emiten el 81% de las emisiones totales de partfculas 
PM2.5; vehículos pesados tienen dos generaciones tecnológicas de atraso, 
por lo que un vehículo pesado nuevo en Estados Unidos emite un 90% menos 
contaminantes de los que se venden en México. 

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental lo establece de una forma más 
alarmante al afirmar que un camión nuevo en México contamina lo que 200 
camiones nuevos en Estados Unidos. 

La Organización Mundial de la Salud se calcula que en el mundo suman 1.34 
millones de personas que mueren en un año a causa de la contaminación 
atmosférica urbana y más de la · mitad de esas defunciones ocurren en los 
países en desarrollo. 

Datos del IMCO señalan que se pierden al año $3,396 millones en pérdidas de 
productividad por muertes prematuras y ausentismo laboral y $728 millones de 
pesos al año en gastos en salud. En total , más de 4 mil millones de pesos y 5, 
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065 muertes causadas por la contaminación al año. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento el legislador promovente propone el 
siguiente punto de acuerdo: 

'PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invitaalos titulares 
de las Secretarias de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud,así 
como los titulares de PEMEX y de la Camisón Reguladora de Energía a una reunión 
de trabajo ante esta Comisión Permanente a efecto de presentar /os resultados de 
cumplimiento de los parámetros internacionales y /as Normas Oficiales Mexicanas 
relativas a la calidad de /os combustibles, así como /os efectos que dichos 
combustibles han tenido en el medio ambiente y salud durante los últimos años. 

SEGUNDO.- Esta Comisión Permanente exhorta a la Comisión Reguladora de 
Energfa, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, actualizar de forma urgente 
y de conformidad con los parámetros internacionales las normas oficiales mexicanas 
NOM-026-SSA 1-1993 NOM-025SSA 1-2014, NOM-025SSA 1- 2014, NOM-023-SSA 1-
1993, NOM-SSA 1-022-010, NOM-021-SSA 1-1993, NOM-020-SSA 1-2014, NOM-042-
SEMARNA T-2003 y NOM-044-SEMARNA T-2006 a efecto de poder hacer frente a la 
mala calidad del aire existente y mejorar la salud de los mexicanos" 

QUINTO. Mediante oficio CP2R1A.-408, de fecha 18 de mayo de 2016, fue turnada a 
la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con 
punto de acuerdo por el se exhorta al Presidente de la República para que gire las 
instrucciones necesarias a fin de que se actualicen, cuanto antes, las normas 
oficiales mexicanas relacionadas con la calidad de las gasolinas y el diésel 
automotriz, así como con los limites de emisiones provenientes de automóviles, 
motocicletas y transporte pesado, y se presente a esta Comisión Permanente un 
informe detallado sobre el serio atraso normativo de nuestro país sobre este tema, en 
comparación con los nuevos estándares internacionales, suscrita por la Sen. Mariana 
Górnez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

l. En dicha proposición con punto de acuerdo, la Senadora comenta, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

La OMS sostiene que la exposición a la contaminación atmosférica es el 
principal factor de riesgo ambiental en el mundo, y afecta principalmente a los 
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adultos mayores, nuños y niñas, personas de bajos estratos socioeconómicos 

y deportistas. 

Las muertes prematuras asociadas· con la contaminación atmosférica en 

nuestro país aumentaron de 17 mil en 2005 a más de 21 mil en 201 O, de 
acuerdo con datos de la OCDE. 

-· La Zona Metropolitana del Valle de México es la más contaminada en todo el 
país, lo cual se ha hecho evidente en las últimas semanas. 

Según el reporte de 2015 sobre políticas sobre calidad del aire elaborado por 
el PNUMA, el transporte que utiliza diésel constituye la mayor fuente de 
contaminación en nuestro país. 

Un estudio realizado en 2014 por el lntemational Council on C/ean 
Transportation (ICCT) señala que para la implementación en México de los 
estándares EPA 201 0/Euro VI en materia de emisiones para vehiculos 
pesados, es fundamental la disponibilidad de diésel de ultra bajo azufre en 
todo el territorio nacional. Dicho estudio apunta que la utilización de diésel de 
ultra bajo azufre en vehículos pesados evitarla la emisión de 225 mil toneladas 
de partlculas finas, 160 mil toneladas de carbón negro y 4 millones de 
toneladas de óxidos de nitrógeno. 

El 30 de octubre de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de La Federación, 

la norma de emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, que estableció de manera 
temporal, especificaciones para la gasolina y diésel comparables con las de 
Estados Unidos y Canadá. 

La NOM-EM-005-CRE-2015 no hace obligatoria su aplicación, salvo en ciertas 
zonas metropolitanas, asl como en algunas autopistas del pals. 

De acuerdo con el estudio del ICCT, el beneficio económico de actualizar las 
normas oficiales mexicanas en materia de utilización de diésel de ultra bajo 
azufre para vehículos pesados sería de 134 mil millones de dólares. 

La NOM-044-semarnat-2006 no ha sido actualizada, lo que ocasiona que los 
vehículos pesados nuevos que se venden en nuestro pals tengan dos 
generaciones tecnológicas de atraso respecto a las emisiones de 
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contaminantes. Esto implica que un camión nuevo en México emita la misma 
cantidad de contaminantes que 200 camiones nuevos en Estados Unidos 

11. En virtud de lo anterior, en el documento el legislador promovente propone el 
siguiente punto de acuerdo: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Presidente de la República a que gire las instrucciones 
necesarias a fin de que se actualice, cuanto antes, la Norma Oficial Mexicana 086 de 
la SEMARNA 1: que establece las especificaciones de los combustibles fósiles, a 
efecto de prever que la totalidad del diésel automotriz que se venda en México, tanto 
por PEMEX como por cualquier empresa privada que, a partir de la entrada en vigor 
de la reforma energética, venda diésel para su uso en vehículos automotores, sea 
diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA). 

SEGUNDO.- a Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Presidente de la República a que gire /as instrucciones 
necesarias a fin de que se actualice, cuanto antes, la Norma Oficial Mexicana 044 de 
la SEMARNA T, a fin de implementar, en /fnea con los estándares internacionales 
respecto a los cuales tenemos dos generaciones de atraso, /Imites más estrictos a 
/as emisiones de tos vehlculos pesados nuevos que utilizan diésel como combustible. 

TERCERO.- Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Presidente de la República a que gire las instrucciones 
necesarias a fin de que se actualice, cuanto antes, la Norma Oficial Mexicana 042 de 
la SEMARNA T a los nuevos estándares internacionales, para reducir la emisión de 
contaminantfis de vehículos ligeros hasta en 2.4 millones de toneladas. 

CUARTO.- Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorla 
respetuosamente al Presidente de la República a que gire /as instrucciones 
necesarias a fin de que se actualice, cuanto antes, la Norma Oficial Mexicana 041 de 
la SEMARNA 1: a efecto de que Jos programas de verific·ación vehicular existentes, 
particularmente el que aplica en la Zona Metropolitana del valle de México, 
obedezcan a /Imites más estrictos en cuanto a emisiones contaminantes, evitando 
que /os automóviles más contaminantes puedan circular, y permitiendo la circulación 
diaria de los automóviles que contaminen muy poco. 

QUINTO.- Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que presente a 
esta Comisión Permanente un informe detallad sobre el serio atraso normativo de 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHAN DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO ¡ 13 
DE ACUERDO RELATIVAS A LAS GASOLINAS IMPORTADAS POR PEMEX Y LA 
CALIDAD DEL AIRE EN LA MEGALÓPOLIS 



POO€R lEGISlATIVO Ft.OC"Al 
~ptAl.Wti:JITO 

TERCERA COMISJÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Ai\o de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

nuestro país en materia de calidad de gasolinas y diésel automotriz, motocicletas y 
transporte pesado, en comparación con los nuevos estándares internacionales". 

SEXTO. Mediante oficio CP2R1A.-575, de fecha 18 de mayo de 2016, fue turnada a 
la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con 
punto de acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, al 
Secretario de Energía y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a difundir la 
información sobre los paises a los que México importa gasolinas o diésel, así como 
las partes de azufre por millón que contienen; y al Secretario del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que difunda información acerca de los costos ambientales 
que el uso de gasolinas con más de 1 O partes de azufre por millón, causan en 
nuestro medio ambiente, presentada por la Diputada Claudia Sofla Corichi García, 
integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 

l. En dicha proposición con punto de acuerdo, la Senadora comenta, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

En los últimos meses la Ciudad de México y el Área Metropolitana han tenido 
un grave problema de contaminación ambiental y, consecuentemente, se ha 
debatido la cuestión sobre la calidad de las gasolinas que está importando 
Petróleos Mexicanos, los costos ambientales que generan este tipo de 
gasolinas y las partes por millón de azufre que contienen. 

Las primeras regülaciones sobre especificaciones de los combustibles fueron 
impulsadas por Japón y Estados Unidos en la década de 1970 y restringian el 
uso de plomo en ciertos combustibles. La no utilización de plomo permitió la 
instalación de convertidores catalfticos en automóviles, de igual manera, 
durante la década de 1970. 

El uso de combustibles de bajo azufre contribuye a la creación de un aire más 
limpio, a la mejora de la salud pública y a la reducción de problemas 
ambientales; la utilización de combustibles bajos en azufre se vuelve cada vez 
más necesaria en un mundo con un número creciente de vehículos 
automotores. 

En las últimas dos décadas la Unión Europea y otros paises han fomentado la 
creación de controles cada vez más estrictos respecto a las emisiones 
contaminantes. 
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En 2001 la Comisión Europea propuso especificaciones ambientales que 
prohiben la comercialización de gasolina con plomo y limitan la cantidad de 
azufre presente en los combustibles diésel, a fin de mejorar la calidad del aire 
y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta Comisión 
estableció el límite de 1 O mg/kg de azufre para los combustibles ·de diésel. 

La recomendación 2005/27/CE de la Comisión Europea atiende a la calidad 
de la gasolina y el gasóleo con un contenido máximo de azufre distinto basado 
en una distribución geográfica. 

El azufre, al ser un componente natural del petróleo crudo, se encuentra 
presente tanto en la gasolina como en el diésel; cuando estos combustibles 
son quemados, el azufre es liberado en forma de bióxido de azufre (S02) o 
como partículas de sulfatos. Cualquier reducción en el contenido de azufre en 
los combustibles disminuye las emisiones de estos compuestos. 

Los filtros de partfculas alcanzan su máxima eficiencia utilizando combustibles 
de ultra bajo azufre, al alcanzar hasta un 1 00% de reducción de partículas. 
Desafortunadamente, el alto contenido de azufre representa una barrera para 
generalizar el uso de estos filtros. 

Los beneficios que conlleva el uso de combustibles de bajo azufre se traducen 
desde la mejora de la salud humana hasta la disminución de emisión de 
particular que contribuyan al calentamiento global. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento la legisladora promovente propone el 
siguiente punto de acuerdo: 

''PRIMERO.- Se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos y a los 
Secretarios de Energía y de Hacienda y Crédito Público, a difundir la información 
sobre los paises a los que México importa gasolinas o diésel y las partes de azufre 
por millón que contienen. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para 
que difunda información acerca de los costos ambientales que el uso de gasolinas 
con más de 10 partes de azufre por millón, causan a nuestro medio ambiente". 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, previo estudio y análisis de las citadas 
proposiciones con punto de acuerdo, basa su dictamen en los siguientes: 
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CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley 
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es 
competente para conocer de las proposiciones materia del presente dictamen y 
proponer al Pleno una resolución relativa a los puntos de acuerdo que contienen. 

TERCERO.- Que en virtud de que las seis proposiciones con punto de acuerdo 
materia del presente dictamen se refieren al mismo tema, en virtud del principio de 
congruencia parlamentaria, esta Comisión ha determinado dictaminar dichos asuntos 
en un mismo instrumento, y presentar ante el Pleno de esta Comisión Permanente 
un solo punto de acuerdo que recoja los argumentos y propuestas planteadas en las 
cuatro proposiciones. 

CUARTO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con 
el espíritu de las proposiciones con punto de· acuerdo materia del presente dictamen. 

QUINTO.- Que el pasado 24 de mayo del año en curso, esta Tercera Comisión 
sostuvo una Reunión de Trabajo sobre la calidad del aire en el Valle de México y en 
las Zonas Metropolitanas, a la cual asistieron el lng. Rafael Pacchiano Alamán, 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Lic. Martín Gutiérrez Lacayo, 
Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, y el Dr. Mario 
Malina Pasquel y Hernández, Premio Nobel de Química. 

SEXTO.- Que en la Reunión de Trabajo citada en el considerado anterior, el lng. 
Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
señaló, entre otras cosas, lo siguiente: 
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- A los meses de marzo a junio se les conoce como la temporada del ozono 
pues son meses del año donde se presentan ciertas condiciones atmosféricas 
que impiden que el ecosistema pueda dispersar los contaminantes y los pueda 
el iminar. Además, son meses en donde empieza a incrementar la temperatura 
y la radiación solar y estos, después de una compleja reacción química con la 
atmósfera, permite la generación y sobre todo la acumulación de algunos 
contaminantes, en específico del ozono. 

En los últimos meses, tan sólo de julio del 2015 a diciembre del 2015, el 
parque vehicular que circula todos los días en la Megalópolis se vio 
incrementado en 1.7 millones de vehfculos, lo cual trajo un estrés al sistema 
adicional que ha generado que hoy las concentraciones de ozono que 
estamos viviendo sean de niveles que no veíamos hace más de 1 O años. 

- A finales de marzo tuvimos una contingencia con 204 IMECAS que son 
niveles que no velamos hace mucho. Por eso es que se tomó la determinación 
tanto los estados que forman parte de la Megalópolis, como el gobierno de la 
República y siempre en consenso con el Consejo Cientlfico Asesor, de que 
teníamos que endurecer medidas y que teníamos que tomar medidas 
emergentes que nos permitieran poder pasar estos meses que son criticas de 
la mejor manera posible, sobre todo intentando reducir estos altos tipos de 
ozono que, como ya lo dijo la presidenta de manera muy adecuada, tienen 
implicaciones de manera muy importante contra la salud . 

El objetivo de estas medidas emergentes nunca han sido mejorar de manera 
radical la calidad del aire, pues eso es imposible, se tienen que generar 
diferentes factores para que podamos ver mejoría, pasando de 200 IMECAS a 
menos de 1 00, pero lo que si es posible evitar esta formación de altas 
concentraciones de ozono y evitar el riesgo a la salud. 

Para que se forme el ozono se necesita básicamente se necesita la presencia 
de dos contaminantes principales: los óxidos de nitrógeno y los compuestos 
orgánicos volátiles que, sumados a la poca dispersión, a las altas 
temperaturas y a las radiaciones, permite que se genere el ozono. Lo que el 
gobierno si puede hacer es reducir los niveles de emisiones de estos dos 
contaminantes, pues la principal fuente de emisiones de óxidos de nitrógeno 
en sólo el 88 por ciento vienen de los automóviles y de los compuestos 
orgánicos volátiles es un porcentaje superior al 35 por ciento. 

Pero la restricción vehicular no fue la única medida que se tomó de manera 
emergente, sino que también se están regulando las emisiones de otro tipo de 
fuentes, sobre todo de industrias que también son un aporte importante a 
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estos niveles de emisiones, por lo que la PROFEPA y la ASEA han estado 
haciendo inspecciones en este tipo de industrias, garantizando que si se 
reduzcan las emisiones que están haciendo. 

Nunca ha sido la intención el poner un Hoy No Circula parejo y obligatorio 
para todos de manera permanente, pues sería una política que solamente 
incrementaría el número de vehículos contaminantes dentro del parque 
vehicular que circulara todos los días. Por ello, se hace tiempo que es 
necesario revisar la norma de verificación vehicular porque tenía los niveles 
muy laxos y debe garantizar que solamente aquellos vehlculos tanto privados 
pero también públicos, de transporte público, y también de carga y de placas 
federales, tengan que ser verificados y tengan que cumplir con estos nuevos 
estándares. 

En la Comisión Ambiental de la Megalópolis, junto con este grupo de expertos, 
en donde está por supuesto el Centro Mario Malina, pero también está el 
Instituto Politécnico Nacional, donde también participa la UNAM, donde 
también participan no solamente técnicos ambientales sino también 
economistas, se están analizando 168 medidas adicionales que no solamente 
tienen que ver con la restricción vehicular, sino también tienen que ver con 
nuevos sistemas de movilidad, con nuevos sistemas de transporte público 
más limpio, pero también cómo regular las emisiones de otro tipo de fuentes, 
por supuesto la industria, pero también algo muy importante como pueden ser 
las fugas de gas LP en las viviendas. 

SÉPTIMO.- Que el Dr. Mario Molina Pasquel y Hernández, Premio Nobel de 
Qulmica, señaló entre otras cosas, lo siguiente: 

El problema de calidad de aire del tipo del que tenemos aqui en la Ciudad de 
México es distinto del quizá, el primer problema que dio origen a la palabra 
SMOG, que fue por quemar mucho carbón en ciudades como en Londres. 
Esto realmente empezó en Los Angeles, ya en los años 60, una ciudad que 
tiene cosas parecidas a nuestra ciudad , por estar en un valle rodeado de 
montañas; y lo que se descubrió ya en los anos 60 es que esa nube café que 
se estaba ya viendo con mucha claridad tenía repercusiones importantes. En 
Los Angeles pudieron tomar muchas medidas ya desde entonces y nosotros, 
hemos estado aprendiendo qué es lo que ha tenido éxito en otras ciudades, ya 
desde entonces. 
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En la Ciudad de México también, décadas después, estaba ya tan 
contaminada la ciudad, como saben ustedes, que si se tomaron medidas 
importantes. Una de ellas, por cierto, muy evidente hoy en día pero que se 
cuestionó en sus días, fue quitarle el plomo a la gasolina, porque resulta que 
se necesitaba, originalmente el diseño de los motores de gasolina normales 
para el octanaje y eso, necesitaban aditivos, pero el plomo es venenoso para 
los niños; así es que por fortuna eso, no tanto por calidad de aire como la 
entendemos hoy en dia, sino por el impacto muy claro en la salud de los 
niños, se quitó en Los Angeles y después por supuesto se pudo quitar aquí en 
la ciudad de México. 

Como Profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts empezó mi 
interés por la calidad del aire aqul en el Valle de México, porque todo un grupo 
de profesores nos reunimos y decidimos tratar de enseñarle a nuestros 
estudiantes a trabajar en distintas disciplinas: la mía era química de la 
atmósfera, pero para resolver un problema real de la sociedad se necesita 
poder comunicarse y se necesita entender distintas disciplinas. 

Por fortuna si pudimos tener un impacto muy grande. No fue nada más 
nuestro trabajo, sino también en aquel entonces estaba la CAM, que ahora es 
CAME, la Comisión Ambiental Metropolitana, y además con una propiedad 
muy importante y muy útil, y es que había un sobreprecio a la gasolina de 
unos cuantos centavos, entonces habla recursos para hacer cosas, entonces 
eso resultó muy favorable. Pudimos comunicarnos con la sociedad, etcétera, y 
aqui vemos realmente un impacto muy claro en lo que era una de las ciudades 
más contaminadas del planeta, en unos años logramos que eso se redujera 
de manera muy drástica. 

Uno de los impactos importantes, por ejemplo, el que nosotros consideramos 
de los más serios es la salud de los niños, su desarrollo pulmonar, pues 
¿quién quiere aceptar que los niños crezcan en una ciudad contaminada y que 
vayan a tener problemas el resto de su vida porque no se desarrollan bien sus 
pulmones? 

Sí ha habido, con las medidas que se han tomado, un avance impresionante, 
aquí nada más medido en el número de dlas con concentraciones de ozono 
mayores a 155 partes por billón, que es lo que corresponde a los 150 puntos 
IMECA que disparan la contingencias hoy en dla. 

El hecho es que han bajado muy drásticamente el número de dlas con 
concentraciones de ozono que eran muy elevadas y era lo normal antes de 
que se tomaran todas las medidas de lo que estamos hablando. Y lo que es 
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extraordinario es que esto ha podido suceder a pesar de que el tamaño de la 
flota vehicular se ha incrementado enormemente. 

El Centro de Estudios publicó un documento, quizá un poco largo, pero con 
sugerencias, qué tipo de cosas son las que habrla que hacer y en eso 
estamos trabajando muy de cerca con el Secretario Pacchiano, y con la 
CAME, porque tenemos ideas comunes. 

No se puede hacer todo a corto plazo, porque muchas de las medidas toman 
tiempo. Se sugiere un programa integral, como los que se están llevando a 
cabo, pues hay que reducir las emisiones renovando la flota vehicular, por 
ejemplo. 

Es necesario desincentivar el uso del automóvil, para lo cual hay que 
prevenirlo y una manera importantisima de hacerlo es mejorar el transporte 
público. Lo ideal es que sea suficientemente efectivo, rápido, aceptable, 
etcétera, para que aunque la gente, muchos de ellos tengan automóvil, que 
prefieran ir a trabajar en transporte público. 

En algunas ciudades toman medidas muy drásticas como en Tokio, Singapur, 
etcétera, pues comprar un coche cuesta el doble de lo que cuesta aquí en 
México porque hay que pagar lo que es un impuesto, un cargo por el uso, por 
lo que le cuesta a la sociedad usar el coche. Y aquí no estamos subsidiando 
en realidad. En Londres, hay que pagar si se mete uno al centro, es el costo 
por congestionamiento. Entonces podemos ver qué está funcionando en otras 
partes del planeta y ver qué es lo que se puede adaptar aqui. 

Al transporte de carga no le hemos hecho mucho caso aquí en la Ciudad de 
México. No son tantos en número pero todo el mundo, la sociedad está 
consciente y sale en televisión el humo negro qu.e emiten muchos de los 
camiones, pues cómo dejan circular ese camión y mi coche que no se ve el 
humo y a mi si me ponen restricciones. Y en parte sí tienen razón. Entonces 
esto sí se puede hacer. 

Estamos sugiriendo es que esta medida no se tome de un dia para otro 
porque hay que reunirse con los hombres camión, con las empresas que 
tienen este tipo de transporte para hacer un plan pues si, que ya es urgente 
porque eso es altamente contaminante, pero para que puedan adaptarse y 
efectivamente cambiar una flota altamente contaminante de transporte de 
carga a una flota aceptable que además por cierto si lo hacemos bien puede 
mejorar el congestionamiento porque se pueden poner horas restrictivas, o los 
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camiones que estén de paso pues no tienen que entrar a la ciudad , etcétera. 
Mucho más detalle del que nos da tiempo aquí de platicar. 

Nosotros sugerimos que haya medidas parecidas hasta cierto punto con el 
alcoholfmetro, que ese si funciona, pues sea quien sea que pesquen en un 
alcoholímetro se lo llevan. Entonces por qué no hacer una cosa parecida con 
los vehículos altamente contaminantes, pueden ser ya sea automóviles o 
camiones, sí se puede pescar y seria una manera también de agregarle 
control a las verificaciones porque aqul en México hay gente muy ingeniosa, le 
puede hacer trampa casi a cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces hay 
que estar continuamente al dla y mejorando las cosas. 

El esquema de concesión de transporte público que tenemos hoy en día como 
que no funciona muy bien porque favorece al hombre camión y por eso la 
edad de la flota vehicular de transporte público, de los microbuses y eso, es 
inaceptable, tier.1en 20 años de edad, eso no debería de ser aceptable. Pero 
es la consecuencia del sistema de concesiones que funciona. 

Una de las limitaciones es que para poner normas con las tecnologias más 
nuevas, que están probadas en los paises desarrollados, en muchas partes, sí 
se necesita combustible con muy bajo azufre; no porque el azufre empeore la 
calidad del aire, sino porque deteriora los equipos que se usan para filtrar, 
para quitar las partículas. Pero ya se está importando este combustible, 
entonces estamos sugiriendo que por lo menos esté disponible en los 
corredores importantes para que las empresas que usan estos camiones 
estén dispuestas a aceptar las nuevas normas. 

Lo que nos preocupa mucho también son las partículas, porque en realidad 
desde el punto de vista de salud pública, esto es lo más preocupante: son la 
que penetran en los pulmones y son las que tienen impactos no aceptables. 
Por fortuna no han aumentado mucho, pero sr en los años recientes, es un 
poco sorprendente que desde el año pasado empezaron a subir, en parte es 
el clima, está subiendo la temperatura; pero en parte es que esa renovación 
de la flota vehicular se paró, se nos echó un poco para atrás y una parte quizá 
de este aumento en partlculas se debe a las partículas secundarias que se 
forman en la atmósfera, pero una fuente muy clara y muy importante directa 
son los motores a diésel. 

Son las partículas pequeñitas, las llamadas PM10, que es: polvo, etcétera, 
sino las más pequeñitas porque esas no las filtramos en la nariz y pueden 
penetrar a los pulmones, a los alveolos, inclusive algunas llegan hasta el 
corazón, eso fue sorprendente. 
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OCTAVO.- Que el Lic. Martín Gutiérrez Lacayo, Coordinador Ejecutivo de la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis, señaló entre otras cosas, lo siguiente: 

La mancha territorial ha crecido 6.7 por ciento. Sin embargo, la población sólo 
ha crecido un 3.1 por ciento. ¿Qué implica esto?, que estamos alargando la 
necesidad de abasto de servicios, obviamente no se ha planeado en base a 
transporte, hemos estado generando una política de desarrollo que está 
orientada a la pérdida de sostenibilidad, no sólo en recursos naturales sino 
también en la demanda de los mismos y de los servicios ecosistémicos. 

Tenemos en esta Megalópolis que sólo tiene uno por ciento del territorio 
nacional dentro el 30 por ciento de la población. Eso también genera todo un 
problema asociado a todo lo que estamos viviendo de calidad de aire, pero no 
es lo único; en algún momento tenemos que empezar a hablar de agua, en 
algún momento tenemos que empezar a hablar sobre el tema de residuos y 
todo esto está asociado. 

Debemos de olvidarnos de hablar de zona metropolitana del valle de México, 
pues en esta zona hay cinco cuencas atmosféricas principales que hacen un 
transporte de contaminantes y debemos entonces de estar viendo ya una 
visión de gestión integral en toda esta región y no sólo en el Valle de México, 
como lo conocemos. 

Es contundente la información de que la mala calidad de aire está asociada 
con un problema de salud. El tema de las mujeres embarazadas, el tema de 
los nifios y obviamente los adultos mayores y personas que ya son 
vulnerables por una circunstancia ya de enfermedad, un padecimiento 
cardiovascular, respiratorio. 

En México se ha instruido el fortalecer cada vez más las normas de salud en 
términos de exposición a contaminantes. Hubo una actualización en el 2014. 
Esa actualización lo que hace básicamente es que se recomiende que todas 
las medidas y todas las políticas públicas de manera preventiva se enfoquen a 
proteger la salud de la población. 

Por lo anterior, un acuerdo que tomó la Comisión en conjunto, por 
instrucciones del Órgano de Gobierno, que el que actualizáramos el famoso 
IMECA, el famoso Índice bajo el cual se están decretando acciones ligadas a 
los programas de contingencia. Esa actualización sucedió en el 2015. Esa es 
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la razón de que veamos una baja muy marcada y de repente en el 2015 un 
brinco de días de mala calidad . 

El Centro de Ciencias· de la Atmósfera nos dijo que esta temporada iba a ser 
muy peculiar sobre todo por los incrementos detemperátura y eso asociado 
por toda la concentración que vemos en contaminantes en ciertas horas del 
día veíamos que iba a ser complicada esta temporada de 2016, y esto llevó al 
órgano de Gobierno a tomar una serie de medidas. 

Como ustedes saben, en 14 años no hablamos tenido una fase uno de 
contingencia por ozono. Tuvimos una en el 2005 por particulas, pero en 14 
aiios no hablamos tenido una por ozono. Eso puso en alerta a la Comisión y 
se instruyeron una serie de trabajos de manera emergente: 

1) Incorporar a salud con criterios muy importantes para actualizar el 
programa de contingencias ambientales atmosféricas. 

2) Medidas de carácter emergente para reducir tanto los precursores 
provenientes de vehiculos, el 88 por ciento que tiene que ver con los 
óxidos de nitrógeno; pero también compuestos orgánicos volátiles y ahora 
vamos a comentar. 

El control de compuestos orgánicos volátiles es mucho más compleja, sobre 
todo porque muchas de ellas provienen de fugas, pues 38 por ciento 
provienen de domicilios y de servicios. Hay muchas fugas de gas LP 
domiciliarias y eso obviamente está generando compuestos orgánicos 
volátiles. 

Actualmente ya tenemos 1.7 millones de vehiculos que migraron de 
holograma 1 a holograma O, Lo que nos da en total un parque vehicular de . 
más de 4 millones de vehiculos que están circulando todos los dias en el Valle 
de México. 

Por lo anterior, incorporamos en la medida de carácter emergente temporal al 
30 de junio, los hologramas O, porque el programa Hoy no Circula, sacando de 
circulación un holograma 1 y 2, como está, vean la gráfica cuántos vehiculos 
son: estamos hablando de 355 mil vehículos de cerca de 5 millones, que son 
holograma 1; y tenemos un tema ya de poca efectividad no sólo en movilidad, 
sino también en el tema de emisiones. 

- Además, se instruyó modificar el programa de contingencias, y por 
recomendación de la COFEPRIS, que tiene instalado todo un sistema de 
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unidades centinela para estar registrando los ingresos hospitalarios cuando se 
incrementan los niveles de ozono y de partículas, de contaminantes en 
general; nos dio cuenta de que cuando estábamos ya en fase de pre
contingencia, eso es arriba de los 150 puntos del índice, ya se estaban 
analizando ingresos exponenciales por grupos vulnerables y sobre todo niños 
y adultos mayores; entonces ellos recomendaron que elimináramos la fase de 
pre-contingencia para estar actuando para regular los picos de ozono en por 
arriba de 151 puntos. Por eso es que se eliminó; se agregaron medidas en el 
programa de contingencias ambientales atmosféricas que está vigente, donde 
inclusive ya estamos reduciendo emisiones en industrias que están fuera de la 
zona metropolitana del Valle de México, sobre todo el corredor que nos 
interesa mucho y lo vamos a ver, la pluma de contaminantes que nos llega de 
particulas sobre el corredor Tula-Vito-Apaxco-Tepeji. 

Durante una contingencia tuvimos 14 incendios en la Zona Metropolitana del 
Valle de México. Ese es un tema donde también contribuye a las partículas y 
hay que estar atentos, y hay una serie de recomendaciones que el grupo ha 
hecho en esta fase. 

El tema de las marchas y de los plantones, que haya una regulación nocturna 
de las mismas para no violentar el derecho a manifestarse. Son cosas que 
nosotros también ya hemos puesto en la mesa de las autoridades locales para 
que nos ayuden. 

Las medidas que nosotros estamos analizando, hay 168 medidas, ya dará 
cuenta el secretario de ellas, están siendo ponderadas, entre ellas todas las 
recomendaciones que el Centro Mafia Malina puso sobre la mesa y que 
presentó, están siendo analizadas. 

Estas 168 medidas que seguramente van a ir reduciéndose para cuando se 
realicen estos esfuerzos de costo-efectividad, las quisiera ordenar en 8 
puntos: 

• Necesitamos certeza en los contaminantes y quién los está generando en la 
Megalópolis. Para eso es básico el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo 
de Calidad de Aire; en toda la Megalópolis tenemos 59 estaciones de 
monitoreo; necesitamos que se homologuen, necesitamos que se midan los 
mismos contaminantes y al recomendación del doctor Malina está siendo 
acatada al cien. Vamos a pedir que en todas las ciudades de la Megalópolis 
se midan las partículas 2.5. Esto es una inversión que se va a hacer este año 
y lo importante no sólo es que se midan, sino que se den a conocer. 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHAN DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO 1 24 
DE ACUERDO RELATIVAS A LAS GASOLINAS IMPORTADAS POR PEMEX Y LA 
CALIDAD DEL AIRE EN LA MEGALÓPOLIS 



~~~ ~tCI,...TNO f!iD!iRAI. 
COI.ti~.O.., PCRW.U.CNTt:. 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

• El siguiente tema tiene que ver con un inventario megalopolitano de 
emisiones. Hemos identificado que hay sobreestimación de algunas fuentes 
en los inventarios y subestimaciones en otras fuentes y algo muy importante: 
hay carencia de información básica para la toma de decisiones. No tenemos 
en este momento un programa de origen-destino y obviamente de actividad 
humana en toda la Megalópolis. El último estudio que tenemos en la zona es 
de 2007, donde las condiciones eran totalmente distintas. 

• Es importante que tengamos sistemas de predicQión o pronóstico. En Europa, 
por ejemplo en Francia , en España, pueden adelantarse con pronósticos de 
comportamiento de la atmósfera y obviamente de los sistemas de calidad de 
aire hasta con 48 horas. 

• La tecnologla está lista, podemos estar generando estos modelos con dónde 
vienen las trazas de viento y comportamiento también en esta zona de por sí 
complicada por el Valle. 

• Necesitamos que todas las fuentes de emisiones estén con nombre y apellido. 
O sea, necesitamos georreferenciarlas, necesitamos tener un sistema robusto 
que permita también ubicar las fuentes de emisión más importantes para que 
en un 80-20 con capacidades limitadas de las autoridades, todas que tenemos 
en la región , de inspectores, de personal , pues ser más efectivos a dónde 
tenemos que ir a apretar las tuercas. La siguiente por favor. 

o Aqul quisiera comentarles el tema de la actualización normativa: Esto 
en todos los sectores: industrial, fuentes móviles, es importantísimo. 
Prácticamente desde 2006 a la fecha tenemos una especie de 
moratoria normativa. No se han actualizado muchas de nuestras 
normas que son vitales para poder reducir emisiones, sobre todo en 
fuentes fijas y obviamente en fuentes móviles y se ha hablado sobre el 
tema de los motores en diésel, se ha hablado sobre el tema de la 
calidad de las gasolinas. 

• Necesitamos un transporte de calidad en todas sus modalidades: transporte 
público, transporte de carga; obviamente el tema del transporte particular. Y 
aquí sí hay que decirlo con todas sus letras: muchas de esas políticas van a 
seguir siendo impopulares y esto hay que hacerlo. Necesitamos tomar las 
decisiones. 

o El tema de la transformación de la flota del parque vehicular de 
transporte público es necesario, pero también necesitamos incrementar 
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la opción, la oferta, la seguridad y obviamente la eficiencia del 
transporte público. Tenemos que sacar de circulación vehículos. 

• Es importantlsimo para nosotros que nos apoyen en la construcción de un 
marco normativo que permita que las medidas de mediano y largo plazo sean 
una realidad. Aquí necesitamos recursos. Para hablar de infraestructura, de un 
cambio, y yo quisiera reflexionar con ustedes: necesitamos un cambio radical 
en el sistema de movilidad megalopolitana; y para eso necesitamos recursos 
fuertes. 

• Necesitamos el tema también del gas natural como una herramienta que 
permita también transformar, convertir vehículos y generar también dotación a 
parques industriales de gas natural. Esta es otra de las medidas que se están 
poniendo. 

Los sistemas de recuperación de vapores, el Instituto Mexicano del Petróleo 
ha analizado y un porcentaje muy fuerte, porque habla una normativa de 2006 
que se abrogó, donde era obligatorio los sistemas de recuperación de vapores 
en las estaciones, en las gasolineras. 

NOVENO.- Que la Secretaría de Energía en uha nota informativa señala que las 
Normas Oficiales Mexicanas son competencia de la Secretaria de Salud (SS) y de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y corresponde a 
dichas Dependencias su elaboración y emisión conforme establece en el artículo 38 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). 

Las Normas Oficiales Mexicanas competencia de la SS, tienen como finalidad 
prevenir y proteger la salud de la población. De esta manera, la NOM-023-SSA1-
1993, versa sobre salud ambiental, criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, 
con respecto al bióxido de nitrógeno (no2), valor normado para la concentración de 
bióxido de nitrógeno (no2) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud 
de la población. 

Por su parte, la NOM-042 a cargo de la SEMARNAT tiene por objeto establecer los 
límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales o no metano, 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de 
los vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3,857 
kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diésel, así 
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como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de 
combustible de dichos vehículos. 

La NOM-044 también de la SEMARNAT, tiene por objeto establecer los limites 
máximos permisibles de emisiones contaminantes de hidrocarburos (HC), 
hidrocarburos no metano (HCNM), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 
(NOx), hidrocarburos no metano más óxidos de nitrógeno (HCNM+NOx), partículas 
(Part) y opacidad del humo proveniente del escape de motores nuevos que usan 
diesel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehlculos 
automotores con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos; así como 
provenientes del escape de unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857 
kilogramos equipadas con este tipo de motores. 

Tanto la NOM-086 como la NOM-042 y la NOM-044, buscan preservar el medio 
ambiente, sin embargo, la Comisión carece de atribuciones en dicha materia. 

Igual acontece en las NOM correspondientes a la protección de la salud de la 
población en las cuales la Comisión carece de competencia. 

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos (LH), la Comisión es la autoridad 
competente para regular y supervisar las siguientes actividades, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a la Ag~ncia : 

a) Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos y Petrolíferos; 
b) El Transporte por dueto y el Almacenamiento que se encuentre vinculado a 

duetos, de Petroqulmicos; 
e) Distribución de Gas Natural y Petrolíferos; 
d) Regasificación, licuefacción, compresión y descompresión de Gas Natural; 
e) Comercialización y Expendio al Público de Gas Natural y Petrollferos, y 
f) Gestión de los Sistemas Integrados, incluyendo el Sistema de Transporte y 

Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural.1 

Por su parte, de acuerdo con los artículos 78 y 79 de la LH corresponde a la 
Comisión establecer mediante normas oficiales mexicanas las especificaciones de 
calidad de los hidrocarburos, petrolíferos (vgr. gasolinas, diésel y turbosina) y 
petroquímicos que correspondan a los usos comerciales, asi como los métodos de 
prueba, muestreo y verificación. 

Articulo 78.- Las especificaciones de calidad de los Hidrocarburos, Petrolfferos y 
Petroqufmioos serán establecidas en las normas oficiales mexicanas que al efecto 
expida la Comisión Reguladora de Energla. Las especificaciones de calidad 

11 Articulo 81, fracción 1, de la Ley de Hidrocarburos. 
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correspond~rán con los usos comerciales. nacionales e internacionales. en cada etapa 
de la cadena de producción v suministro. 

Articulo 79. - Los métodos de prueba, muestreo y verificación aplicables a las 
caracterfsticas cualitativas, asf como al volumen en el Transporte, Almacenamiento, 
Distribución y, en su caso, el Expendio al Público de Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroqufmicos se establecerán en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto 
expidan la Comisión Reguladora de Energía y fa Secretaria de Economía, en el ámbito 
de su competencia. 

Énfasis añadido 

En su diseño y elaboración participaron los sectores a que se refiere el articulo 62 la 
LFMN, es decir, aquellos directamente relacionados con su objeto y alcances a decir: 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Afton Chemical de México, Asociación de 
Distribuidores de Gas· L.P., A. C., Asociación de Distribuidores de Gas LP. del 
Nordeste, A C., Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas 
Conexas, A. C., Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C., Asociación 
Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, A C., Asociación Nacional de 
la Industria Quimica, A C., Asociación Nacional de Productores de Autobuses, 
Camiones y Tractocamiones, A. C., Cámara Regional del Gas, A C., Centro Mario 
Malina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, Centro 
Mexicano del Derecho Ambiental, A C., Instituto Mexicano del Petróleo, Onexpo 
Nacional, A C., Petróleos Mexicanos, Procuraduría Federal del Consumidor y la 
Secretaria de Energía Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Las especificaciones establecidas en la NOM-EM-005 se encuentran en su gran 
mayoría alineadas a la práctica internacional, en especifico, a los estándares 
emitidos en Estados Unidos, por ser el principal exportador de petrollferos hacia 
México, en algunos casos se diseñaron parámetros más estrictos por región tomando 
en cuenta características geográficas, demográficas y medioambientales; más 
estrictos comparados con la regulación Europea, entre los cuales se enuncian las 
olefinas, aromáticos y benceno en gasolinas para las zonas metropolitanas más 
pobladas como la del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, asi como el 
contenido de azufre en diésel y combustóleo en donde fue necesaria la distinción de 
especificaciones por región, siendo de carácter transitorio para el diésel (zonas 
metropolitanas, zona fronteriza norte y los corredores industriales y carreteros más 
transitados del pais para el caso del diésel). 

Esta Norma de Emergencia conjuntó de manera equilibrada la atención de las 
inquietudes en materia medioambiental, de salud, industrial y de transporte, 
externadas por autoridades ambientales, centros de investigación, cámaras y 
asociaciones ambientales e industriales, asl como de Pemex, como único productor 
e importador en el periodo de su elaboración. 
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Sin perjuicio de lo anterior la Comisión ha implementado diversas acciones para 
atender aspectos regulatorios en el área de combustibles que se producen, importan 
y comercializan en nuestro pafs, así como para contribuir, en el ámbito de sus 
atribuciones, a mitigar los impactos relacionados con la contingencia ambiental, entre 
ellos los siguientes: 

1. Emisión de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia 

Elaboración y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de octubre 
de 2015 y aviso de prórroga por 6 meses adicionales el 29 de abril de 2016 en dicho 
medio de difusión oficial, de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-
CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, cuyo objeto es establecer 
las especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la 
cadena de producción y suministro, en territorio nacional. 

Su campo de aplicación es en todo el territorio nacional de nuestro pals con objeto de 
establecer las especificaciones de calidad de las gasolinas, turbosina, diésel 
automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial, combustóleo, gasóleo 
doméstico, gas avión, gasolina de llenado inicial, combustóleo intermedio y gas 
licuado de petróleo, en toda la cadena de producción y suministro. 

En su diseño y elaboración se dio cumplimiento a lo establecido en los articulas 78 y 
79 de la LH. 

2. Publicación en el DOF del PROY~NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de 
calidad de los petrolíferos. 

Publicación en el DOF el 12 de mayo de 2016, del Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de /os 
petrolíferos, que cancelará y sustituirá a la NOM-EM-005-CRE-2015. 

La NOM-O 16 . establece especificaciones de calidad de los petrolíferos, incluidas 
gasolina, diésel y turbosina, entre otros, en cada etapa de la cadena de producción y 
suministro, de igual forma que la señalada en el numeral 1 anterior. La elaboración 
del Proyecto de NOM-016 cumplió con lo set'ialado en los artículos 78 y 79 de la LH. 

La publicación del Proyecto de NOM-016 se da en cumplimiento de lo señalado en el 
articulo 47, fracción 1, de la LFMN y tiene por objeto ponerlo a consulta pública, a fin 
de recibir de la sociedad y de todos los sectores interesados comentarios y 
observaciones al proyecto para mejora, para su posterior publicación como NOM 
definitiva. 
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3. Verificación de instalaciones de almacenamiento y reparto de petrolíferos 

En ejercicio de las facultades de verificación que le otorgan la LH, Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, LFMN y el Reglamento de las actividades a que se 
refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, esta Comisión está llevando a 
cabo visitas ·de verificación a las Terminales de Almacenamiento y Reparto de 
Petrolfferos localizadas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (TAR) para 
vigilar que la gasolina, diésel y turbosina; entre otros petrolíferos, que se suministran 
en dichas TAR cumplen con las especificaciones de calidad de la NOM-EM-005 
Especificaciones de calidad de los petrolíferos. 

Las visitas de verificación se realizan a las instalaciones que forman parte de los 
siguientes permisos: 

a) Permiso de almacenamiento de petrolíferos número PU11 049/ALM/2015 
para la Terminal de Almacenamiento Azcapotzalco ubicada en Ingenieros 
Militares no. 75, Col. Nueva Argentina, Ciudad de México; 

b) Permiso de almacenamiento de petrolfferos número PL/11 050/ALM/2015 
para la Terminal de Almacenamiento Anil ubicada en Calle Añil no. 486, 
Col. Granjas México, Ciudad de México; 

e) Permiso de almacenamiento de petrolíferos número PL/11 052/ALM/2015 
para la Terminal de Almacenamiento San Juan lxhuatepec ubicada en 
Avenida San José no 44, Col. La Presa, Tlalnepantla , Estado de México, y 

d) Permiso de almacenamiento de petrolíferos número PL/11061/ALM/2015 
para la Terminal de Almacenamiento Barranca ubicada en Avenida 
Centenario no. 301, Col. Merced Gómez, Ciudad de México. 

4. Requerimiento de información a Refinerías 

Paralelamente con lo señalado en el anterior numeral anterior, se ha requerido a 
Petróleos Mexicanos, en el caso concreto a Pemex Transformación Industrial 
información sobre la acreditación por la Entidad Mexicana de Acreditación, A. C., de 
los laboratorios utilizados para determinar las especificaciones de calidad de los 
petrolíferos producidos, y los informes de resultados en términos de la LFMN sobre 
las especificaciones de calidad de los petrolíferos, en su caso, o los resultados 
emitidos por los laboratorios de prueba relativos a la calidad de los petrolfferos 
producidos en cada Refinería desde el 1 o de noviembre de 2015 a la fecha. 

Las refinerías sobre las cuales se solicitó la información corresponden a los siguientes 
permisos e instalaciones: 
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a) Permiso de refinación de petróleo número Sener-Ref-001-2015 para 
Refinería Miguel Hidalgo; 

b) Permiso de refinación de petróleo número Sener-Ref-002-20 15 para 
Refinerla lng. Antonio M. Amor; 

e) Permiso de refinación de petróleo número Sener-Ref-003-20 15 para 
Refinería General Lázaro Cárdenas; 

d) Permiso de refinación de petróleo número Sener-Ref-004-2015 para 
Refinerla Francisco 1, Madero; 

e) Permiso de refinación de petróleo número Sener-Ref-005-20 15 para 
Refinería Antonio Dovali Jaime, y 

f) Permiso de refinación de petróleo número Sener-Ref-006-2015 para 
Refinería Héctor R. Lara Sosa. 

la 

la 

la 

la 

la 

la 

La información que entregue dicha Empresa Productiva servirá para analizar y 
comprobar, en su caso, que los petrolíferos que se producen en dichas instalaciones 
de refinación cumplen con los parámetros mínimos y máximos de calidad de la NOM
EM-005. 

5. Importación de petrolíferos (Informes de resultados) 

En el tema de importaciones de gasolina, diésel, turbosina, entre otros petrolíferos, 
esta Comisión conjuntamente con la Secretaria de Economía, a través de la Dirección 
General de Comercio Exterior y Dirección General de Normas, establecieron en el 
Acuerdo por el que la Secretaria de Economía emite Reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior publicado en el DOF el 1 de abril de 2016, la 
obligación de cumplir con la NOM-EM-005 para las importaciones de petrolíferos. 

Para tal efecto, se firmó y emitió por esta Comisión y la Dirección General de Normas· 
de la Secretaria de Economía, la Convocatoria para obtener el registro para operar 
como laboratorios de ensayo y/o prueba para evaluar la conformidad de la NOM-EM-
005. 

Esta convocatoria está Dirigida a las personas morales extranjeras interesadas en 
obtener el registro como laboratorios de ensayo y/o prueba cuyos informes de 
resultados serán válidos para acreditar el cumplimiento de la NOM-EM-005 respecto 
de gasolina, diésel, turbosina, y otros petrollferos que se importen a territorio nacional. 

El registro de laboratorios localizados en el extranjero se condiciona a que los 
interesados se encuentren acreditados por un Organismo de Acreditación signatario 
del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Laboratorios de Ensayo, de la Cooperación 
Internacional de Acreditación de Laboratorios, Cooperación de Acreditación de 
Laboratorios de Asia-Pacífico, o de la Cooperación lnter Americana de Acreditación y 
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que la acreditación sea sobre la norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006 
"Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo de 
calibración'' o la que la sustituya, concordante con la Norma Internacional ISO/lEC 
17025:2005 "General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories 11

• 

Lo anteriqr garantiza la entrada de petrolíferos que cumplen con los parámetros 
mlnimos y máximos de calidad de la NOM-EM-005 y paralelamente facilita el 
comercio internacional con los paises que México tiene suscrito tratados 
internacionales o realiza prácticas de comercio internacional. 

6. Verificación de gasolineras 

En el esquema de verificación de gasolineras, se modificó el Programa Anual de 
Visitas de Verificación Técnica aprobado por la Comisión para tomar una muestra 
estadísticamente representativa del universo de estaciones de servicio y se visitarán 
al menos 32 estaciones de servicio localizadas en la Zona Metropolitana del Valle de 
México para vigilar que la gasolina y diésel que se comercializa en dichas 
instalaciones que surte al parque vehicular local cumple con los parámetros de 
calidad de la NOM-EM-005 y la que la sustituya y cancele en su oportunidad. 

Para la selección de la muestra respecto del universo de instalaciones a visitar, esta 
Comisión aplicó la Norma Mexicana NMX-Z-1211-1987. Muestreo para la inspección 
por atributos. Parte 1: Información general y aplicaciones, que permite tener de un 
universo de sujetos a verificar una muestra estadísticamente representativa. 

7. Autorización de terceros especialistas y laboratorios de pruebas y ensayo 

Para la verificación de las diversas actividades Permisionadas en materia de 
petrollferos, a decir: i) almacenamiento, ii) transporte y, iii) distribución en territorio 
nacional, se registraron y autorizaron por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
los trámites correspondientes a la autorización de terceros especial istas para evaluar 
la conformidad de la NOM-EM-005 y para la aprobación de laboratorios de prueba o 
ensayo para calidad de los petrolíferos que se producen y suministran en nuestro 
pals. 

Estos organismos de tercera parte deberán, a petición de parte interesada, es decir, a 
petición de los titulares de permisos antes mencionados, verificar y determinar 
mediante toma de muestras, que los petrollferos que almacenan, transportan y 
distribuyen por sus instalaciones cumplen con las especificaciones de calidad de la 
NOM-EM-005. 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHAN DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO 32 
DE ACUERDO RELATIVAS A LAS GASOLINAS IMPORTADAS POR PEMEX Y LA 
CALIDAD DEL AIRE EN LA MEGALÓPOLIS 



PODER LE01SlATIVO FEDERAL 
~f)fft\W4f:Nff! 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

La verificación y muestreo de la calidad de los petrolfferos es una obligación de los 
permisionarios que nace del articulo 84, fracciones 111 y IV de la LH, y 22, 31 y 36 del 
Reglamento de las actividades a que se refíere.el Título Tercero de la LH. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su 
dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLU T IVOS 

PRIMERO.- Se desechan las proposiciones con punto de acuerdo relativas a La 
calidad del aire así como de las gasolinas importadas por Petróleos Mexicanos. 

SEGUNDO.~ Archívese el presente asunto como totalmente concluido. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el 
día 7 del mes de junio del año 2016. 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHAN DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO l33 
DE ACUERDO RELATIVAS A LAS GASOLINAS IMPORTADAS POR PEMEX Y LA 
CALIDAD DEL AIRE EN LA MEGALÓPOLIS 



TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

PODER LECISlATIVO FEDE't'IL 
C04JI$K)otP!A\WIEI'fTt! 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCIA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMINGUEZ 
REX 

Integrante 

DI P. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 
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SEN. CARMEN 
DORANTES MART[NEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DQRI NG CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMIREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JORGE ÁLVAREZ 
MÁYNEZ 
Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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