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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 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS PROGRAMAS DE 
VERIFICACIÓN VEHICULAR QUE ENTRARON EN VIGOR EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EL ESTADO DE MÉXICO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 
2016. 

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 artículos 78, 
fracción 1 f1 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 Año 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 Día, ambos publicados en la Gaceta Parlamentaria el 18 
de mayo de 2016, somete. a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente 
el presente dictamen relativo dos proposiciones; la primera, con punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de las entidades de la Megalópolis a tomar diversas acciones, 
derivado de la contaminación del ambiente en el centro del país, presentada por el Dip. 
Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la 
segunda, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a informar sobre las acciones realizadas para la implementación 
de la norma de verificación ambiental y para que lleve a cabo las acciones necesarias 
para actualizar las normas oficiales mexicanas en la materia, presentada por el Sen. 
Raúl Aarón Pozos Lanz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

A efecto de analizar y dictaminar las proposiciones antes referidas, la Tercera Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, Agricultura ·y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas se reunió el 9 de agosto de 2016. 
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ANTECEDENTES 

l. Mediante oficio CP2R1 .-1165 de fecha 8 de junio 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 los gobiernos de las entidades de la 
Megalópolis a tomar diversas acciones, derivado de la contaminación del 
ambiente en el centro del país, presentada por el Dip. Santiago Torreblanca 
Engell , misma que se describe a continuación: 

En su proposición con punto de acuerdo, el Diputado Torreblanca expone, entre otras, 
las siguientes consideraciones: 

1) Que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia la salud y el bienestar. 

2) Que la movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el 
efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los 
diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 
se establecen en este ordenamiento, a fin de satisfacer sus necesidades y pleno 
desarrollo. 

3) Que el Gobierno de la Ciudad de México debe proporcionar los medios 
necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de 
trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece 
la CDMX. 

4) Que el servicio particular de transporte es la actividad por virtud de la cual, las 
personas físicas o morales satisfacen sus necesidades de transporte, de 
pasajeros o de carga , siempre que tengan como fin , el desarrollo de sus 
actividades personales o el cumplimiento de su objeto social y en tanto no 
impliquen un fin lucrativo o de carácter comercial. 

5) Que los usuarios de transporte automotor, encuentran lugar dentro de la 
pirámide de movilidad y que en sí constituyen un padrón vehicular de más de 5.5 
millones de vehículos, mismos que a su vez se erigen en una fuente de ingresos 
para las finanzas del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) a través del 
impuesto sobre la tenencia vehicular, la verificación ambiental, entre otros. 
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6) Que el pro,grama de verificación vehicular constituye un mecanismo para regular 
y controlar las emisiones de contaminantes de los vehículos que se someten al 
mismo, a fin de cumplir el objetivo citado en los párrafos anteriores. 

7) Que con fecha 30 de diciembre de 2015 y en el marco de las atribuciones 
referidas en el párrafo anterior, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno 
de la Ciudad de México emitió el Aviso por el que se da a conocer el Programa 
de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del año 2016. 

8) Que los Centros de Verificación están obligados a operar conforme a las normas 
oficiales aplicables, as í como a las disposiciones emitidas por la Secretaría del 
Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. 

9) Que conforme al programa, los vehículos al someterse al programa de 
verificación vehicular pueden obtener los hologramas "Exento", "00", "0", "1", "2" 
y rechazo. 

1 O) Que bajo esquema previsto para las verificaciones, se pueden endurecer los 
criterios anteriormente descritos para otorgar los engomados, con la finalidad de 
que los vehículos a los que se restrinja la circulación a los vehículos que 
efectivamente contaminen más y no bajo un sistema aleatorio basado en el color· 
del engomado. 

11) Que en agosto de 2015, el H. Congreso de la Unión exhortó al Gobierno del 
Distrito Federal, con la finalidad de que adopte medidas tendientes a erradicar 
actos de corrupción en los verificentros. 

12) Que en el Estado de México es también grave el problema de la corrupción en 
los verificentros. 

13) Que el 3 de octubre de 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el "Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (CAMe)", cuyo objeto es constituir la Comisión como un órgano de 
coordinación , para llevar a cabo, entre otras acciones, la planeación y ejecución 
de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico en la zona, conformada por los órganos 
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políticos administrativos desconcentrados del Distrito Federal, así como los 
municipios de los Estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

14) Que durante la segunda de marzo de 2016, la CAMe decretó la existencia de la 
fase de precontingencia ambiental, la cual se aplica cuando la calidad del aire es 
muy mala y el lndice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA) de ozono supera 
los 160 puntos o el de partículas menores a diez micrómetros (PM10) supera los 
160 puntos, en la que se debe limitar la circulación de todos los vehículos de uso 
particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades 
federativas distintas al Estado de México y Distrito Federal, que no porten el 
holograma de verificación vehicular "Doble Cero" o "Cero" de las 05:00 a 11 :00 
a.m. 

15) Que el miércoles 30 de marzo de 2016, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, anunció la aplicación generalizada del Programa 
Hoy No Circula a todos los vehículos que circulan en la zona metropolitana, sin 
importar su holograma de verificación, a partir del martes 5 de abril y hasta el 30 
de junio del presente año. 

16) Que los vehículos híbridos son demasiado caros para el poder adquisitivo del 
mercado mexicano. 

17) Que en nuestro país, no existe la cultura de utilizar vehículos ecológicos, razón 
por la que se debe dar incentivos económicos a fin de que la población, 
existiendo vehículos con igualdad de precio y prestaciones, se decidan por el 
menos contaminante. 

18) Que al aplicar el Nuevo Hoy No Circula, se afecta por igual a más de 5.5 millones 
de automovilistas, sin obtener mejoras sustanciales en la contaminación 
ambiental, ni en la salud de los capitalinos, no obstante, si traerles un problema 
adicional, las limitaciones a la movilidad. 

11. En virtud de lo anterior, el diputado propone los siguientes puntos de acuerdo: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a /os Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, a no 
continuar con la aplicación del Nuevo Hoy no Circula para el segundo semestre de 
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2016, en virtud de resultar lesivo para más de 5. 5 millones de automovilistas en la 
Megalópolis. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la CiUdad de México, a que elimine del Reglamento 
de Tránsito del Distrito Federal las restricciones de circulación que provocan que los 
vehículos automotores emitan mayores cantidades de gases contaminantes, al tenor 
de las consideraciones expresadas en el presente punto de acuerdo. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, - exhorta 
respetuosamente a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a los Gobiernos de la 
Ciudad de México y del Estado de México, a sustituir el método aleatorio (basado en el 
color del engomado) y el método discriminatorio (basado en el año-modelo del vehículo) 
para sacar de circulación vehículos y por tanto dejen de contaminar durante un día, por 
otro que considere el nivel de emisiones de gases contaminantes. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso se la Unión, exhorta a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las legislaturas de los Estados de México, 
Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y More/os, a reformar sus Códigos Fiscales con la finalidad 
de cobrar un Impuesto Verde que sustituya e! Impuesto sobre la Tenencia de Vehículos, 
utilizando como base el nivel de emisiones de gases contaminantes. 

QUINTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno 
de la República, a que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Servicio de Administración Tributaria y a los Gobiernos de la Ciudad de México y de los 
Estados de México, Tlaxca/a, Puebla, Hidalgo y More/os a que mediante incentivos 
fiscales y difusión, propicien la cultura de adquisición de vehículos con una calificación 
combinada de Gases de Efecto Invernadero y de Contaminantes al Aire igual o superior 
a los 17 puntos y preferentemente eléctricos, de acuerdo con los criterios establecidos 
por Eco Vehículos. 

SEXTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno 
Federal y los Gobiernos de la Ciudad de México, los Estados de México, Tlaxca/a, 
Puebla, Hidalgo y More/os y sus respectivos municipios y delegaciones, con la finalidad 
de los vehículos que adquieran a partir de esta fecha, cuenten con una calificación 
combinada de Gases de Efecto Invernadero y de Contaminantes al Aire igual o superior 
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a los 17 puntos y preferentemente eléctricos, de acuerdo con los criterios establecidos 
por Eco Vehículos. 

SÉPTIMO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Gobierno de la Ciudad de México, al 
Congreso del Estado de México y al Gobierno del Estado de México, a que en el ámbito 
de sus atribuciones y competencias asignen y ejerzan mayor presupuesto para que la 
población cuente con un sistema de transporte masivo interconectado, sustentado en 
energías limpias, eficiente, seguro y de calidad. 

OCTAVO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, para 
que a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, impulse y ejecute un 
programa conjunto con las Entidades Federativas que integran dicha Comisión, a fin de 
diseñar e implementar programas y acciones tendientes a erradicar actos de corrupción 
en los verificentros." · 

111. Mediante oficio CP2R1A.-2486 de fecha 20 de julio 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 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a informar sobre las acciones realizadas para la implementación de la 
norma de verificación ambiental y para que lleve a cabo las acciones necesarias 
para actualizar las normas oficiales mexicanas en la materia, presentada por el 
Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, misma que se describe a continuación: 

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el Senador 
expone, entre otras, las siguientes consideraciones: 

1) El Senador refiere que durante meses el centro del país atravesó por una grave 
crisis de contaminación. 

2) De acuerdo con un estudio realizado por el Clean Air lnstitute, México es el 
segundo país con mayor número de muertes por contaminación atmosférica de 
toda América Latina. 
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3) La mala calidad del aire genera serios impactos sobre la salud, el bienestar social 
y el desarrollo económico y las medidas de emergencia tomadas ante esta crisis 
de contaminación también han afectado al ciudadano, limitando su movilidad y 
agregando cargas económicas en miles de mexicanos que viven en el centro del 
país o tienen que estar en la zona para poder desarrollar su actividad económica. 

4) El 30 de Junio del presente año la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, por medio de su titular el Ingeniero Rafael Pacchiano Alemán, anunció 
el plan de acción encaminado a reducir la contaminación actual y a prevenir que 
los índices de contaminación sigan subiendo, todo con el objeto de cuidar el 
medio ambiente, la salud y el futuro de los mexicanos. 

5) La norma emergente de verificación vehicular establece límites de emisiones 
más estrictos así como el uso de sistemas de diagnóstico a bordo que permitirá 
una verificación más eficiente, más clara, con menos corrupción y que identifique 
de manera más precisa a los vehículos que rebasen los límites de emisiones 
contaminantes. 

6) La NOM-EM-167-SEMARNAT-2016 establece los niveles de em1s1on de 
contaminantes para los vehículos automotores que circulan en los estados de 
la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala; 
establece los métodos de prueba para la certificación de dichos niveles y 
especifica los equipos que se deben de implementar para dicha certificación, así 
como las especificaciones para los equipos tecnológicos que se utilizarán para 
la medición de emisiones por vía remota y para la realización de dicha medición. 
Con esta nuevo sistema de verificación vehicular, los vehículos que estén por 
abajo del límite de emisiones contaminantes podrán circular todos los días. El 
holograma cero y doble cero se otorgara así, .con base en el estado del vehículo 
y ~u impacto ambiental y no con base en el año y modelo. 

7) Para la correcta implementación de la norma es fundamental que todos los 
verificentros cuenten con la tecnología y capacitación adecuada, sin embargo, 
señala el senador, aún no se tiene la capacidad para que los ciudadanos puedan 
acudir a los centros de verificación y obtener la debida certificación para circular. 

8) Las medidas aplicables a los verificentros son insuficientes y muchos de estos 
no cuentan con la tecnología adecuada y reiterando la ausencia de 
los lineamientos claros y concisos que deba emitir la autoridad federal , para 
llevar acabo la nueva verificación vehicular. 
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9) Por último, el Senador afirma que es necesario que se actualicen las normas 
oficiales que tengan relación con las verificaciones ambientales, particularmente 
las siguientes: 

La NOM-41-SEMARNAT-2015 que establece los límites máximos de emisión 
de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación . 
La NOM-42-SEMARNAT-2003 que establece los límites máximos 
permisibles de partículas provenientes del escape de los vehículos 
automotores nuevos. 
La NOM-44-SEMARNAT-2006 que regula la aplicación de nueva tecnología 
en el parque vehicular. 
La NOM-45-SEMARNAT-2006 que se refiere a la protección ambiental de 
vehículos de diésel. 
La NOM-47-SEMARNAT-2014 que establece las características del equipo y 
procedimiento de medición para la verificación en los límites de emisión de 
contaminantes. 
La NOM-50-SEMARNAT-1993 que establece los niveles máximos 
permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de 
vehículos automotores que usan gas licuado de petróleo. 

IV. En virtud de lo anterior, el Senador propone los siguientes puntos de acuerdo: 

·"PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta a la. Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a presentar un informe sobre las acciones tomadas para la 
implementación de la Norma Emergente de Verificación Vehicular en especial los 
mecanismos de tecnología en verificentros que permitan la correcta certificación de 
vehículos y la nueva medida de detección remota de vehículos contaminantes. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que lleve a cabo las acciones necesarias para actualizar 
la NOM-41-SEMARNAT-2015, la NOM-42-SEMARNAT-2003, la NOM-044-
SEMARNAT-2006, la NOM-45-SEMARNA T-2006, la NOM-47-SEMARNA T-2014, la 
NOM-50-SEMARNAT-1993 buscando implementar estándares internacionales sobre el 
uso de nuevas tecnologías en el transporte y reducir los altos índices de 
contaminación." 
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La Tercera Comisión de Hacienda ·y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición 
con purito de acuerdo, basa su dictamen en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

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

11 . 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 la proposición materia del 
presente dictamen y proponer al Pleno una resolución relativa al punto de 
acuerdo que contiene. 

111. 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 que son materia del 
presente dictamen. 

IV. Que el jueves 3 de octubre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Convenio por el que se crea la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (CAMe), un órgano de coordinación gubernamental responsable 
de la planeación y ejecución de acciones en materia de protecciól') al 
ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, en el que participan los gobiernos Federal , 
de la Ciudad de México y los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y 
Tlaxcala. 

V. Que de acuerdo con el Convenio antes referido, la CAMe tiene las siguientes 
funciones en su zona de influencia ecológica: 
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Definir, coordinar y dar seguimiento, en forma concurrente, a las políticas, 
programas, proyectos y acciones que "LAS PARTES" deban observar y 
ejecutar en materia de protección y mejoramiento del ambiente y de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
Establecer los criterios y lineamientos para la integración de los programas, 
proyectos y acciones específicas para prevenir y controlar la contaminación 
ambiental y para proteger y restaurar los recursos naturales. 
Definir la participación que deban tener otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de los gobiernos de los Estados y del 
Distrito Federal, y establecer los correspondientes mecanismos de 
coordinación, así como de inducción y concertación con los sectores social y 
privado interesados. 
Implantar acciones y medidas para prevenir y controlar contingencias 
ambientales y emergencias ecológicas. 

VI. Que el pasado 5 de abril al 30 de junio de 2016, entró en vigor el Programa 
de Contingencias Ambientales y las modificaciones al Programa Hoy No 
Circula, según las cuales todos vehículos, sin importar su holograma o 
modelo, estuvieron obligados a descansar un día entre semana y un sábado 
de cada mes, dependiendo del color de su engomado y la terminación de sus 
placas. 

VIl. Que el 7 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
"Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, 
Que establece los niveles de emisión de contaminantes para los vehículos 
automotores que circulan en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de 
México, Morelos, Puebla y Tlaxcala; los métodos de prueba para la 
certificación de dichos niveles y las especificaciones de los equipos que se 
utilicen para dicha certificación , así como las especificaciones para los 
equipos tecnológicos que se utilicen para la medición de emisiones por vía 
remota y para la realización de dicha medición". 

VIII. Que derivado de la entrada en vigor de la NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, 
se desactivó el programa Hoy no circula temporal que funcionó del 5 de abril 
al 30 de junio del año en curso, por lo que se regresó al esquema tradicional 
en el que los vehículos con holograma O y 00 circulan todos los días. 

IX. Que derivado de la entrada en vigor de la NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, 
permaneció el Programa de Contingencias Ambientales, eliminando a la 
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precontingencia y se establecieron parámetros más estrictos para decretar 
las fases 1 y 2. 

X. Que la nueva norma previó que las entidades que conforman la 
Megalópolis (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala) publicarán en sus gacetas oficiales los nuevos 
Programas de Verificación Vehicular Obl igatoria para garantizar la 
operatividad de la Norma Emergente a partir del 01 de julio de este año. 

XI. Que el 30 de junio de 2016, el Gobierno del Estado de México publicó en la 
Gaceta de Gobierno el Programa de Verificación Vehicular Obl igatoria para 
el Segundo Semestre del año 2016, el cual tiene como objetivo regular los 
niveles de emisiones contaminantes provenientes del escape de los 
vehículos automotores en circulación , con placa del Estado de México, de 
acuerdo con las disposiciones de la nueva norma ambiental. 

XII. Que el 8 de julio de 2016, el Gobierno de la Ciudad de México publicó en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal las modificaciones correspondientes al 
Programa de Verificación Vehicular que entre otras cuestiones, implicaron 
que los hologramas serán otorgados a los vehículos con base en sus 
emisiones. 

XIII. Que el Pleno del Senado de la República aprobó en su sesión ordinaria 
celebrada el 28 de abril de 2016, el dictamen con punto de acuerdo En torno 
al uso de vehículos eléctricos e híbridos, el cual contempló exhortar 
respetuosamente a las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de 
sus facultades y en los casos aplicables, implementen programas que 
promuevan el uso de automóviles híbridos y eléctricos o les den seguimiento 
a los ya existentes, considerando los siguientes incentivos de manera 
enunciativa pero no limitativa: creación de placas verdes que permitan contar 
con ciertos beneficios; exención del pago de la tenencia, el refrendo y la 
verificación vehicular; exención del pago de cuotas de autopistas urbanas; 
promoción de la colocación de centros de carga de vehículos electrónicos e 
híbridos en espacios públicos y de estacionamientos preferentes; 
establecimiento de carriles exclusivos para vehículos eléctricos; exención del 
pago de parquímetros; otorgamiento de concesiones para el servicio de taxi 
con vehículos eléctricos o híbridos y elaboración de estímulos fiscales, en 
conjunto con los municipios, como la extensión del pago del impuesto predial 
a los establecimientos mercantiles que cuenten con electrolineras. 
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XIV. Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos en la 
necesidad de informar a la ciudadanía sobre los beneficios que las nuevas 
disposiciones medioambientales traerán consigo, en aras de facilitar su 
aceptación social. 

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 RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueban, con modificaciones, las proposiciones con puntos de 
acuerdo relativos a los Programas de Verificación Vehicular que entraron en vigor en la 
Ciudad de México y el Estado de México para el segundo semestre del 2016. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, el siguiente: · 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Comisión al Gobierno de la Ciudad de México a que someta a 
revisión las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 
México, a fin de modificar todas aquellas que provoquen mayor contaminación 
vehicular. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, a 
que remitan a esta soberanía un informe sobre los beneficios de los Programas de 
Verificación Vehicular que entraron en vigor para el segundo semestre del 2016, 
incluyendo en dichos informes las acciones implementadas para acabar con la 
corrupción en los verificentros. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. 
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Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 
9 del mes de agosto del año 2016 

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: 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DI P. YERICÓ ABRAMO ..¡¿:;;~~ 
MASSO ----r-~~~~~~--~ 

1 nte 
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\ 

\ / 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante -

rw-
1 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 

Integrante 
('Í ~1 

SEN. CARMEN 7 J 

DORANTES MARTÍNEZV ~ LL/ké" - --
Integrante 

DIP. FEDERICO 

~ DORING CASAR 
Integrante 

., 
1 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 
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Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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