
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
a la Comisión 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" . 

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 que 
exhorta respetuosamente a la Comisión 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". 

La propuesta fue presentada por el Diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

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 LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los 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. 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
a la Comisión 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" . 

En la sesión del miércoles 8 de junio de 2016, se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Comisión 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". 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La presente propuesta con Punto de Acuerdo, tiene como objetivo que la Comisión 
Permanente de la LXIII Legislatura, realice respetuosamente un exhorto a la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis, 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". 

El proponente, enfatiza en las siguientes consideraciones: 

• El Valle de la Ciudad de México, durante los últimos meses, ha presentado 
periodos de alta concentración de contaminantes que vulneran la salud de 
los mexicanos. 

• La Comisión Ambiental de la Megalópolis, 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. 

• De acuerdo con información oficial, la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis, tiene como objetivo 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. 
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• Las políticas que la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ha 
instrumenta.do para la protección al ambiente y mejoramiento de la calidad 
del aire, contempla la ampliación de medidas para el flujo vehicular del 
programa "Hoy No Circula". 

• · Entre estas medidas, se encuentra que entre el 5 de abril hasta el 30 de 
juniO todos los vehículos (inclusive hologramas O 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. 

• Recientemente se anunció que 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. 

• Respecto a las motocicletas, se hizo público que después de un análisis 
técnico se concluyó que las emisiones que generan las 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). A pesar de ello, también se dijo que a partir de la Fase 1 de 
contingencia ambiental sí se les aplicarán las restricciones de circulación. 

• Se señala que los beneficios ecológicos que se obtienen por el uso de la 
motocicleta, son medibles, por ejemplo en un estudio realizado en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, arrojó que la motocicleta 
emite contaminantes en un índice de 0,0729 kg de C02 y un automóvil por 
O, 1513 kg de C02, por cada kilómetro recorrido . es decir, las motocicletas 
son generadores de contaminantes, pero en menor escala, comparadas 
con los que producen los automóviles. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del 
presente Punto de Acuerdo, coinciden con el proponente, respecto a la necesidad 
de ampliar y fortalecer las medidas institucionales que tengan por objeto fomentar 
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y asegurar un medio ambiente sano y adecuado para el pleno desarrollo de las 
personas. 

Es importante tomar en consideración que los contaminantes, son sustancias 
químicas que son dañinas para la salud del ser humano, para su estudio y 
monitoreo se cuentan con diversos mecanismos, entre ellos destaca el Índice 
Metropolitano de la Calidad del Aire, el cual asigna un valor de referencia para los 
niveles de contaminantes atmosféricos. 

De acuerdo con el Centro Mario Malina la Zona Metropolitana del Valle de México 
tiene los mayores índices de contaminación por ozono a nivel nacional, y es la 
cuarta urbe en cuanto a presencia de partículas finas. 

Dicho Centro ·señala que la fuente que más contribuye a la contaminación es el 
transporte; siendo los vehículos particulares quienes generan la mayor parte de 
los precursores de ozono pues son la segunda fuente de emisión de partículas 
finas, sólo después del transporte pesado a diésel. Asimismo, señala que la 
creciente congestión vehicular es un factor que cada vez pesa más en la mala 
calidad del aire del Valle de México. Además, genera un deterioro significativo en 
la calidad de vida y la productividad de los ciudadanos, y reduce la competitividad 
de la ciudad. 1 

Como resultado de los índices de contaminación que prevalecen en la Ciudad de 
México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis amplió el Programa "Hoy No 
Circula", de esta forma a partir del 5 de abril y hasta el 30 de junio todos los 
vehículos, sin importar el holograma, dejarían de circular un día de acuerdo al 
color de calcomanía y la terminación de la placa. 

Para dimensionar la gravedad del asunto en comento, basta decir que en lo que 
va del año, el Valle de la Ciudad de México, ha tenido 19 días con poca 
contaminación y más de 61 con niveles de ozono menores a los 100 puntos. 

Durante los meses de abril y mayo se decretaron por lo menos en ocho ocasiones 
la fase uno o la contingencia ambiental (entrando en vigor la nueva norma 
emergente ambiental). Sólo en el mes de mayo se activó en seis ocasiones, 
debido a que los niveles de contaminación oscilaron entre los 151 y 179 puntos, 

1 
http :/1 centro m ario m o 1 i na . org/ mejorar -la -ca 1 id a d-del-a i re-en-el-va 11 e-de-m exi co-es-u rge nte-y-u n-gran

reto-para-la-sociedad/ 
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afectando principalmente las . demarcaciones de Tláhuac, Azcapotzalco, Gustavo 
A. Madero, Tlalpan, Coyoacán, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y 
Cuajimalpa. 

La concentración de estos contaminantes y su expos1c1on crónica provocan 
incrementos en el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. De 
acuerdo con diversos medios de información, sólo en el año" 2014, por estas 
causas se realizaron 14 mil hospitalizaciones y 800 mil consultas2

. 

Frente a esta problemática la Comisión Ambiental de la Megalópolis, analizó más 
de 168 medidas a instrumentarse en el mediano y largo plazo como ampliar la 
re.stricción vehicular, reducir las fugas de gas en las viviendas y los vapores en las 
gasolineras, además de actualizar las normas en materia de emisiones de fuentes 
móviles y fijas para para disminuir los niveles de contaminación y mejorar la 
calidad del aire. 

En el caso de las motocicletas, este medio . de transporte quedó exento de las 
medidas emergentes del "Programa Hoy No Circula", pues de acuerdo con el 
Coordinador Ejecutivo del CAMe, sólo generan el 2% de los contaminantes. 

La motocicleta gasta en promedio 30 veces menos gasolina que un automóvil 
mediano, además de que su precio es hasta siete veces menor, según la 
Asociación Mexicana del Comercio .Y la Industria de las Motocicletas (AMCIM). 

En 2014, el parque de motocicletas fue de 2,270,458 a nivel nacional, en la Ciudad 
de México se tenían registradas 210,020 de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.3 Es importante mencionar que en los últimos 5 años su 
tasa de crecimiento se ubicó en 20%4

. 

En relación al aumento en la adquisición de motocicletas, el Instituto del Fondo de 
Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, ha declarado que se 
han duplicado los préstamos para la compra de motocicletas. En particular, el 
director general del Instituto, ha informó que, durante el año 2015, se habían 

2 
http:/ /www .jornada~ u na m. m x/u lti mas/2016/06/26/ mueren-al-ano-20-m il-personas-por -m a les-asociados

a-la-contaminacion 
3 

http :/ /www. inegi .org.mx/lib/ ola p/ con su Ita/genera 1_ ver4/M DXQu eryDatos.asp ?#Regreso&c=13158 
4 

http :/ /www .el u niversa l.com. mx/ articulo/ a utopistas/2015/12/22/ crece-e I-n u mero-de
motocicletas-y-de-robos 
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destinado al préstamo para motocicletas unos cinco millones de pesos, y este año 
ya se asignaron 1 O millones de pesos, lo cual representa un aumento . 
significativo. 5 

El Banco de Desarrollo de América Latina, en el estudio La Motocicleta en 
América Latina reveló que un estudio realizado en París para entender la relación 
costo - beneficio relacionado con las motocicletas, demostró que estas conllevan 
grandes beneficios debido a la reducción de la congestión y tiempos de viaje, que 
rara vez son tenidos en cuenta por la sociedad .6 

En virtud de los anteriores razonamientos , esta comisión dictaminadora estima 
pertinente aprobar en sus términos el presente Punto de Acuerdo. 

Por lo tanto, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Comisión 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". 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los 28 días del mes de junio de 2016. 

5 http://www.elfinanciero.com .mx/economia/hov-no-circula-impulsa-compra-de-motocicletas-y
bicicletas.html 
6
http :// sci o teca . ca f. co m/b itstrea m/h a n d le/12345 6789/7 54/ CAF%20 Ll B R0%20motos%20d igita l. pdf?seq u en 

ce=l&isAIIowed=y 
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