
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a reforzar sus operativos, 
estrategias y acciones, con el objetivo de optimizar 
el tránsito vehicular en las principales avenidas de 
la capital del país y evitar los congestionamientos 
en las terminales del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

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 al Gobierno de la Ciudad de México a reforzar sus operativos, estrategias 
y acciones, con el objetivo de optimizar el tránsito vehicular en las principales 
a,venidas ·de la capital del país y evitar los congestionamientos en las terminales 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

La propuesta fue presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del pasado 29 de junio del 2016. 

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. 
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En la sesión del miércoles 29 de junio de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México a reforzar sus operativos, estrategias y 
acciones, con el objetivo de optimizar el tránsito vehicular en las principales 
avenidas de la capital del país y evitar los congestionamientos en las terminales 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

La propuesta en comento fue presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó 
mediante el oficio CP2R1A.- 1891. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En el punto de acuerdo que se encuentra a consideración de esta Primera 
Comisión, los proponentes estipulan que la concentración de contaminantes que 
hay en el Valle de la Ciudad de México, ha puesto en riesgo la salud de los 
habitantes de la Capital del País, siendo las niñas, niños, adolescentes y adultos 
mayores, los más afectados. 

Refieren que, con base a información del Instituto Nacional de Salud Pública, en 
nuestro país se generan por lo menos 20 mil muertes anuales relacionadas con la 
contaminación del aire, de las cuales 9 mil 600 se presentan sólo en la zona 
metropolitana del Valle de México. 

Mencionan además que, de acuerdo con el TomTomTrafficlndex, la Ciudad de · 
México, ocupa el primer lugar de las demarcaciones con el mayor tráfico a nivel 
mundial, debido a que los conductores, pasan en promedio 59% del tiempo de 
viaje adicional retenidos en cualquier momento del día y hasta 103% en los 
periodos de hora punta. 

Hacen énfasis en que las afectaciones en la salud de la población, trasgreden más 
allá del completo estado de bienestar y que derivan en costos al sistema nacional 
de salud y reduce la productividad de los trabajadores. 
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También indican que, de acuerdo con eiiMCO, los gastos de salud para atender a 
los pacientes, oscila entre los 728 millones de pesos al año, con 818 mil 679 
consultas, de las cuales 14 mil 002 se traducen en hospitalizaciones. Estos datos 
son igual de alarmantes en la zona metropolitana, en el que se dan en promedio 4 
mil 248 hospitalizaciones, 234 mil 209 consultas y mil 723 muertes. 

Aunado a lo anterior, señalan que resulta común que en los paraderos y las 
principales vialidades de la entidad estén invadidas por comerciantes ambulantes, 
por lo que instan a las autoridades lleven a cabo las acciones necesarias para 
atender dicha situación . 

Ante estas consideraciones, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, refieren que es necesario que el Gobierno de la 
Ciudad de México refuerce sus operativos, estrategias y acciones, con el objetivo 
de agilizar la circulación vehicular para prevenir la concentración de contaminantes 
en la atmósfera. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente . 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERA. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con 
las siguientes observaciones: · 

Los integrantes de la Primera Comisión, estimamos conducente que la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión lleve a cabo el exhorto solicitado, debido a 
que el mismo, surge con la premisa de optimizar el tránsito vehicular en las 
principales avenidas de la capital del país y evitar los congestionamientos en las 
terminales del Sistema de Transporte Colectivo .. 
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Para ponderar el sentido positivo del presente dictamen, lo primero que debemos 
advertir es que, si bien es cierto que el asunto surge como mecanismo para 
salvaguardar y garantizar la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México, 
también lo es que, al satisfacer dichas pretensiones, de contribuye de manera 
determinante a la protección de un par de derechos reconocidos con la categoría 
de derechos humanos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Con la proposición con punto de acuerdo, cuyo dictamen corresponde a esta 
Primera Comisión, por un lado, se tutela el derecho a un medio ambiente sano, y 
por el otro lado, el derecho al acceso a la salud, ambos contenidos en el artículo 4 
de la Ley Fundamental, mismos que a la letra disponen lo siguiente: 1 

• Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, [. .. ]. 

• Toda persona tiene dereeho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 

La optimización de la circulación en las principales vialidades de la Ciudad de 
México, permitirá mejorar la calidad del aire en la entidad, aspecto crucial para 
proteger la salud de sus habitantes. Sobre el particular, el Centro Mario Molina2 ha 
expresado diversas consideraciones, de las cuales es oportuno tener en cuenta 
las que a continuación se expresan: 

1 
Cuarto y quinto párrafo del artículo S de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Texto 

vigente, [en línea], consultado 14 de julio de 2016, disponible en : 
http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 29ene16.pdf 

2 
Centro Mario Malina, "Mejorar la calidad del aire en el Valle de México es urgente y un gran reto para la 

sociedad", [en línea], consultado el14 de julio de 2016, disponible en : 
http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2016/03/Comunicado Mejorar calidad ai reZMVM
l.pdf 
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• Estas acciones deben ir acompañadas de políticas de desarrollo orientadas 
a rescatar el espacio público, incluyendo la creación de áreas verdes. 

• Este tipo de medidas no pueden implementarse en el corto plazo, en virtud 
de que representan altas inversiones, tanto en infraestructura de transporte 
público, como en lo relativo a generar conciencia entre la sociedad sobre 
los beneficios que generan. 

• La fuente que más contribuye a la contaminación en la ZMVM es el 
transporte; los vehículos particulares generan la mayor parte de los 
precursores de ozono y son la segunda fuente de emisión de partículas 
finas, solo después del transporte pesado a diésel. En el Valle de México se 
tiene una flota cercana a los 5 millones de vehículos, que ha crecido en la 
última década a una tasa promedio anual de 3.8 %. 

Lo anterior, adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que efectivamente, 
como lo indican los proponentes, de acuerdo información proporcionada por 
TomTomTrafficlndex3

, la Ciudad de México, ocupa el primer lugar de las 
demarcaciones con el mayor tráfico a nivel mundial, debido a que los conductores, 
pasan en promedio 59% del tiempo de viaje adicional retenidos en cualquier 
momento del día y hasta 103% en los periodos de hora punta. 

Otro elemento a considerar es que la flota del transporte público en la megalópolis 
es superior a 362 mil vehículos, entre autobuses, microbuses, taxis, camionetas y 
combis. La antigüedad promedio de taxis es de 14 años, de microbuses es de 24, 
de combis es de 22 y de autobuses es de 18. Dicho aspecto contribuye a que en 
nuestro país cada año se registren 22 mil muertes prematuras asociadas con la 
mala calidad del aire (según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública).4 

Para dimensionar el impacto que produce la mala calidad del aire, es oportuno 
señalar que el ozono incrementa la incidencia de infecciones respiratorias agudas, 
otitis y crisis asmáticas. Sobre el particular, la Organización Mundial de la Salud 

3 
TOMTOM TRAFFIC INDEX, "Measuring congestion worldwide", [en línea], consultado el15 de julio de 2016, 

disponible en : https ://www.tomtom.com/en gb/trafficindex/ 
4 

Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), "Estrategias para la gestión integral de la calidad de aire en 
la Megalópolis", [en línea], consultado el15 de julio de 2016, disponible en: 
file :/1/D:/Documentos/Downloads/Estrategia Calidad 02.pdf 
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(OMS)5
, estima que un 80% de las defunciones prematuras relacionadas con la 

contaminación del aire exterior se deben a cardiopatía isquémica y accidente 
cerebrovascular, mientras que un 14% se deben a neumopatía obstructiva crónica 
o infección aguda de las vías respiratorias inferiores, y un 6% a cáncer de pulmón. 

Al respecto, el propio organismo internacional refiere que entre más bajos sean los 
niveles de contaminación del aire, mejor será la salud cardiovascular y respiratoria 
de la población, tanto a largo como a corto plazo. Lo anterior debido a que la 
disminución de la contaminación del aire reduce de manera considerable las 
emisiones de C02 y de contaminantes como las partículas de carbono negro y el 
metano, y de ese modo contribuye a mitigar el cambio climático a corto y largo 
plazo. 

Además, como bien lo refieren los legisladores proponentes, entre otras 
cuestiones, los contaminantes atmosféricos, aumentan la posibilidad de que 
aparezcan enfermedades pulmonares y del corazón, por mencionar algunos 
ejemplos, están el cáncer de pulmón, cáncer bronquial, irritación en garganta, 
comezón en la piel, resequedad de las mucosas, insomnio e irritación en los ojos .. 

La idoneidad del punto de acuerdo que se busca impulsar radica en fortalecer las 
estrategias de calidad del aire, y contribuir de manera determinante a hacer · 
asequible la protección de la salud, y en consecuencia a la prolongación y 
mejoramiento de la calidad de la vida humana. 

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

5 
Consultado en: littp ://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/ 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno 
de la Ciudad de México a reforzar sus operativos, estrategias y acciones, con el 
objetivo de optimizar el tránsito vehicular en las principales avenidas de la capital 
del país y evitar los congestionamientos en las terminales del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 

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