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

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, EN LA VERIFICACIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS 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 artículos 78, fracción III 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 04 de mayo de ·2016, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente el presente dictamen sobre la Proposición con punto de acuerdo relativo al 
cumplimiento de la NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, en la verificación de los vehículos en la 
Megalópolis. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el24 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1-2120, de fecha 13 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 relativo al cumplimiento de la 
NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, en la verificación de los vehículos en la Megalópolis, misma que se 
describe a continuación: 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, la senadora Silvia 
Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expone, 
entre otros argumentos, los siguientes: 
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Desde principios de año se han tenido múltiples contingencias ambientales por la calidad del 
aire en el Valle de México, por lo que se implementaron diversas medidas a efecto de disminuir 
los niveles contaminantes, entre dichas medidas se adoptó incorporar nuevamente el programa 
Hoy No Circula y nuevamente no funcionó, ya que hasta el 30 de junio que duró el programa 
hubo durante el año 31 días buenos, 38 regulares, 97 malos, 15 muy malos y 1 extremadamente 
malo en calidad del aire en la CDMX. 

El 07 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-EM-167-
SEMARNAT-2016 que establece los niveles de emisión de contaminantes para los vehículos 
automotores que circulen en las entidades federativas que integran la Megalópolis, los métodos 
de prueba para la certificación de dichos niveles y las especificaciones d e los equipos que se 
utilicen para dicha certificación, así como las especificaciones para los equipos que se utilicen 
para la mediación de emisiones por vía remota y para la realización de dicha mediación 

En cumplimiento de dicha norma, las entidades federativas integrantes de la Megalópolis deben 
emitir su programa de verificación vehicular, a efecto de verificar que los 5.5 millones de 
vehículos que circulan en el Valle de México cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas 
NOM-041-SEMARNAT-2015 y NOM-042-SEMARNAT-2003, NOM-045-SEMARNAT-2006N 
NOM-047-SEMARNAT-2014, NOM-050-SEMARNAT-1993, en cuanto a los límites máximos 
permisibles de emisión de hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbc;mo, óxidos de 
nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos automotores. 

Es importante señalar que existe un incremento de más del doble de vehículos registrados en los 
últimos 22 años, lo que ha generado un aumento de tráfico y un incremento de emisiones 
contaminaciones a la atmósfera 

La nueva norma establece que la verificación sea a través del Sistema de Diagnóstico a Bordo 
(OBD-II), mismo que monitorea los siguientes sistemas: 

• Sistema del Combustible; 
• Sistema de Componentes Integrales; 
• Sistema de Eficiencia del Convertidor Catalítico; 
• Sistema de Detección de Condiciones Inadecuadas de Ignición en Cilindros; y 
• Sistema de Sensores de Oxígeno. 

Si bien es cierto el sistema de verificación OBD-II es un avance para frenar la corrupción en los 
verificentros, también lo es que dicho avance se ve frenado al tener que pasar también el 
vehículo por la prueba antigua sobre el dinamómetro, lo que genera que aún exista corrupción 
en dichos centros de verificación. 
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Lo anterior es así, ya que el sistema de diagnóstico OBD-II es complicado de ser manipulado, sin 
embargo, obligar al vehículo a cumplir también con el sistema antiguo de poner el vehículo 
sobre un rodillo genera que se importen los vicios tradicionales de la vieja verificación -corno la 
corrupción- al nuevo sistema, por lo que en opinión de la suscrita la segunda prueba debe ser 
eliminada. 

Es importante señalar que el40% de los autos pasan la prueba, es decir 6 de cada 10 tienen un 
resultado negativo y algunos modelos 2016 y 2017 no han podido someterse a la verificación por 
no tener encendido el OBD-II. 

Denuncia que por falta de acuerdos entre autoridades locales y federales, en específico entre el 
Gobierno de la Ciudad de México y la PROFEP A, se ha afectado al ciudadano y al medio 
ambiente, por lo que ~s necesario que no se politice el tema y mucho menos se afecte a la 
persona que busca verificar su unidad y que no puede realizarlo por la negligencia tanto de una 
como la otra parte. 

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

"Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las entidades 
federativas que integran la megalópolis, otorguen prórrogas para las personas que necesitan verificar sus 
vehículos y en ningún caso se emitan multas por dicho retraso, ya que dicho incumplimiento no es imputable a 
ellos. 

Igualmente, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de 
Protección otorguen todas las facilidades para que los concesionarios de los verificentros certifiquen lo antes 
posible sus equipos. 

Segundo.-La Comisión Permanente del H. Congreso de In Unión solicita a In SEMARNAT, n la PROFEPA y n 
los Gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Mot·elos, Puebla y Tlnxcnla un informe 
pormenorizado sobre In implementación de In NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, donde se especifiquen los 
resultados de lns verificaciones renlizndns a los verificentros, así como la forma en que se encuentra operando el 
nuevo sistema de verificación. 

Tercero.- Ln Comisión Permanente del H. Congreso de In Unión exhorta n In Comisión Ambiental de In 
Megalópolis analizar la posibilidad de que únicamente se realice in verificación vehicular atendiendo a los 
resultados que arroja el Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD-ll), n efecto de disminuir In posibilidad de que 
existan netos de co1ntpción en los verificentros. 
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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 punto de acuerdo, basa su dictamen en 

los siguientes: 

CONSIDERANDO S 

I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, 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. 

II. 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. 

III. 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 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 'JO 

establece a los Estados entre otras facultades la prevención y control de la contaminación 

atmosférica generada por fuentes móviles; asimismo, en su numeral110 señala que para la 
protección a la atmósfera se considerará que la calidad del aire debe ser satisfactoria en 

todos los asentamientos humanos y que las emisiones de contaminantes por fuentes 

móviles deben ser reducidas y controladas; y en su artículo 112, fracción V, establece que 

en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica los gobiernos de los 
Estados establecerán y operaran sistemas de verificación de emisiones de automotores en 
circulación. 

V. Que en marzo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de 

Coordinación por que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que celebran la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Gobierno del Distrito Federal y los 

estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, cuya finalidad es enfrentar la 

problemática de la calidad del aire y otros temas ambientales en la zona centro de México, 
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y que busca incorporar a las entidades que intervienen en la generación de contaminación 
en la región y privilegiar la imparcialidad en la conducción de la política ambiental e 
incorpora a las entidades citadas, bajo una visión de megalópolis. 

VI. Que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaME) es un órgano de coordinación 
gubernamental responsable de la planeación y ejecución de acciones en materia de 
protección 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. 

VIL Que de acuerdo con el Convenio antes referido, la CAMe tiene las siguientes funciones en 
su zona de influencia ecológica: 

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. 

VIII. 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. 
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IX. 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". 

X. 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. 

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

XII. 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 Obligatoria para garantizar la 
operatividad de la Norma Emergente a partir del 01 de julio de este año. 

XIII. Que el 30 de junio de 2016, el Gobierno del Estado de México publicó en la Gaceta de 
Gobierno el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria 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. 

XIV. Que el8 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. 

XV. Que el Pleno del Senado de la República aprobó en su sesión ordinaria celebrada el28 de 
abril de 2016, el dictamen con punto de acuerdo sobre al uso de vehículos eléctricos e 
híbridos, el cual contempló exhorta 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. 
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XVI. Que la Comisión Permanente que funge en el presente Receso aprobó el pasado 11 de 
agosto de 2016 el punto de acuerdo emitido por esta Tercera Comisión, cuyo resolutivo 
segundo exhorta a los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, a remitir 
un informe sobre los beneficios de los Programas de Verificación Vehicular que entraron en 
vigor para el segundo semestre del 2016, incluyendo las acciones implementadas para 
acabar con la corrupción en los verificentros. 

XVII. Que el mismo día que tuvo origen la propuesta de análisis, el gobierno de la Ciudad de 
México publicó en la Gaceta Oficial la prórroga para verificar los autos con engomado 
amarillo, placas con terminación 5 y 6 que debería verificar en los meses de julio y agosto 
quedó ampliado al15 de septiembre. 

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 aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo presentada por la 
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, y a los Gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y 
Tlaxcala a remitir un informe pormenorizado sobre la implementación de la NOM-EM-167-
SEMARNA T -2016, donde se especifiquen los resultados de las supervisiones realizadas a los 
verificentros, así como la forma en que se encuentra operando el nuevo sistema de verificación. 

Segundo.- La Comisión Perman(!nte del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Ambiental de la MegalópolÍs a analizar la posibilidad de la verificación vehicular se realice únicamente 
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atendiendo a los resultados que arroja el Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD-II), a efecto de 
disminuir la posibilidad de actos de corrupción en los verificentros. 

Renútase 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 24 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: 
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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 ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX ~.-~--~ 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA OFICIAL NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, EN LA VERIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN LA 
MEGALÓPOLIS. 

9 



oc o:R LCG sv.rrvO f COCAJ\1. 
:;o·.t :3 CIH PE;ot~'I\Nf,,E 

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

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

DIP. ALFREDO BEJOS 
. NICOLÁS 

Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNE 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DÚRING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 
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HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA OFICIAL NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, EN LA VERIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN LA 
MEGALÓPOLIS. 
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