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El que suscribe, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y EL ARTÍCULO 111 DE LA 
LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE,  al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de motivos 

 
La contaminación ambiental es una de las principales preocupaciones en el siglo XXI. La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) la ha catalogado constantemente como una de las principales amenazas a la seguridad y 
a la vida humana, por lo que se insta a una mayor cooperación internacional en la materia.  
 
El cambio climático y el calentamiento global constituyen serios problemas cuya principal causa la encontramos 
en la cada vez mayor emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estos fenómenos no sólo 
amenazan con destruir los diferentes ecosistemas y especies en el mundo sino que también se han convertido 
en una seria amenaza para ciertas comunidades humanas.  
 
El agravamiento de fenómenos meteorológicos como los huracanes, así como la expansión de los periodos de 
sequía, el aumento en el nivel del mar y el deshielo de los glaciares y polos, han ocasionado la muerte de miles 
de personas y dejado sin hogar a millones. Es necesario realizar cambios sustanciales en nuestros patrones de 
vida y consumo para hacer frente a esta importante problemática.  
 
De acuerdo con la ONU, los combustibles fósiles y el transporte terrestre constituyen las principales fuentes de 
contaminación en el mundo. Mientras que las ciudades sólo ocupan el 2% del territorio mundial, producen el 
70% de los gases de efecto invernadero.  
 
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha alertado que más del 80% de la población de las 
ciudades se encuentran expuesta a altos niveles de contaminación, los cuales exceden los índices recomendados 
por el organismo, siendo las zonas urbanas más pobres las más afectadas.1 
 
Según el estudio Global Urban Ambient Air Pollution Database2 de la OMS, la Ciudad de México, Monterrey, 
Toluca, León y Puebla se encuentran entre las más contaminadas en el país y el mundo. Por su parte, el índice 
TomTom Traffic, coloca a la Ciudad de México como la de mayor congestionamiento vial a nivel mundial, con un 
incremento del 59% del tiempo para trasladarse de un lugar a otro.3 
 
La contaminación del aire en las ciudades impacta negativamente en la calidad de vida de sus habitantes, ya que 
supone diferentes riesgos para la salud, tales como enfermedades cardiacas, cáncer de pulmón, dermatitis y 
padecimientos respiratorios crónicos, tales como el asma. 
 

                                                           
1 Centro de Noticias ONU, Un 80% de los habitantes de ciudades están expuestos a niveles peligrosos de contaminación, [en 

línea], 17-08-16, disponible en http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35051#.V7SaIPl96M8 
2 Organización Mundial de la Salud, WHO Global Urban Ambient Air Pollution Database, [en línea] 17-08-16 disponible en 

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/ 
3 TomTom Traffic Index, Measuring congestion worldwide, [en línea], disponible en 

https://www.tomtom.com/es_mx/trafficindex/list 
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De acuerdo con información de la OMS, cada año mueren 12,6 millones de personas en el mundo a causa de la 
insalubridad del medio ambiente ocasionada por la contaminación del aire, tierra y agua; 7 millones de dichos 
decesos se deben a la mala calidad del aire.4 
 
El mismo organismo, señala que en México se producen anualmente 9 mil 300 muertes a causa de la 
contaminación del aire, 4 mil de las cuales se dan tan solo en la Ciudad de México. Por su parte, el Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP), eleva esta cifra a 20 mil muertes anuales en todo el país.  
 
Un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), titulado Environmental 
Outlook to 2050: The consequences of inaction, asevera que para el año 2050, si no se toman las medidas 
necesarias para proteger el medio ambiente, la contaminación del aire se convertirá en la causa ambiental 
principal de mortalidad prematura, por encima de aguas insalubres y falta de saneamiento. Asimismo, prevé que 
a nivel mundial se duplique el número de muertes prematuras derivadas de la exposición a material 
particulado.5 
 
Estos resultados confirman que la contaminación atmosférica constituye actualmente el riesgo ambiental para la 
salud más importante del mundo, por lo que resulta fundamental emprender las acciones necesarias para 
combatir efectivamente este problema.  
 
Para ello, una herramienta esencial para la correcta elaboración de estrategias y políticas públicas, es la 
medición de los índices de contaminación y la calidad del aire. Los estándares utilizados varían en cada país, 
aunque en algunos no existen.  
 
En México el estándar utilizado para medir la calidad del aire es el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire 
(IMECA), que a través de la implementación de una serie de escalas ayuda a comprender los niveles de 
contaminación existentes en el aire y el nivel de riesgo que las personas pueden tener si se exponen a estos.  
 
Los contaminantes que mide el IMECA son el ozono (O3), partículas menores a diez micrómetros (PM10), 
partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido 
de carbono (CO). 
 
De acuerdo con la Revista Ciencias, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
el IMECA se calcula a partir de dos “puntos de quiebre”, valores estadísticos por encima de los cuales ocurren 
alteraciones significativas en la fisiología de las poblaciones humanas.6 
 
De esta forma, la escala para la medición del aire quedaría de la siguiente forma: 
 

IMECA Condición del Aire  Recomendaciones 

0-50 Buena -Sin riesgos, se puede hacer todo tipo de actividades 

51-100 Regular 
-Se pueden tener actividades al aire libre 
-Molestias en personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, 

                                                           
4 Organización Mundial de la Salud, 7 millones de muertes cada año debidas a la contaminación atmosférica, Centro de 

Prensa, [en línea], disponible en http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/es/ 
5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OECD environmental Outlook to 2050: The consequences 

of inaction, [en línea], disponible en http://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/49846090.pdf 
6 Exequiel Ezcurra, ¿Qué mide el IMECA?, en revista Ciencias, Facultad de Ciencias-UNAM, México, [en línea], disponible 

en http://www.revistaciencias.unam.mx/en/170-revistas/revista-ciencias-22/1537-%C2%BFqu%C3%A9-mide-el-imeca.html 

http://www.revistaciencias.unam.mx/en/170-revistas/revista-ciencias-22/1537-%C2%BFqu%C3%A9-mide-el-imeca.html
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niños y adultos mayores 

101-150 Mala 
-Se deben evitar actividades al aire libre 
-Posibles efectos adversos a la salud en personas con enfermedades 
respiratorias o cardiovasculares, niños y adultos mayores 

151-200 Muy mala 

-Se debe evitar salir de la casa y se recomienda mantener cerradas puertas y 
ventanas 
-Se deben evitar actividades al aire libre 
-Acudir al médico si se presentan complicaciones respiratorias o cardiacas 

Mayor a 
200 

Extremadamente 
mala 

-Se debe evitar salir de casa y se recomienda mantener cerradas puertas y 
ventanas 
-Se deben evitar actividades al aire libre 
-Es necesario mantenerse informado de las instrucciones de Protección Civil y 
autoridades de salud 
-Acudir al médico si se presentan complicaciones respiratorias o cardiacas 

 
En las regiones en donde frecuentemente son rebasadas las normas de calidad del aire, presentándose altos 
niveles de contaminación, como en la Ciudad de México, se utiliza un mecanismo de carácter regulatorio 
denominado Programa de Contingencia Ambiental, el cual se activa cuando la concentración de contaminantes 
en la atmósfera alcanza niveles dañinos a la salud de la población en general. Consta de diferentes Fases que se 
activan de acuerdo a los niveles de contaminación existentes. 
 
Al activar dicho mecanismo se da información precautoria a la población y se aplican acciones eventuales con el 
propósito de reducir los altos índices de contaminación, entre las cuales se encuentran el control vehicular y el 
cierre eventual de fábricas y zonas industriales. A pesar de que varias de las ciudades de nuestro país tienen una 
elevada contaminación, no todas cuentan con un Plan de Contingencia Ambiental.  
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, las entidades que tienen este tipo de 
mecanismos son: la Zona Metropolitana del Valle de México (que comprende la Ciudad de México y algunos 
Municipios de Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla), la Zona Metropolitana de Guadalajara, el 
Municipio de Salamanca en Guanajuato, y la Zona Metropolitana de Monterrey.  
 
Sin embargo, aunque los diferentes Planes de Contingencia Ambiental tienen el mismo objetivo, difieren en su 
contenido e instrumentación, de tal forma que, si en la Ciudad de México y en Guadalajara la Fase I de 
contingencia da inicio cuando se rebasan los niveles de 150 puntos IMECA, en Monterrey se activa cuando se 
alcanzan los 185 puntos, mientras que en Salamanca se utilizan diferentes criterios de medición. 
 
Las siguientes tablas muestran las diferencias entre dos de los planes de contingencia del país para la activación 
de las diferentes fases: 
 

Plan de contingencia ambiental para la Zona Metropolitana del Valle de México7 

Contingencia Activación (puntos IMECA) Suspensión 

Fase I Mayor a 150 
Igual o menor a 150 

Fase II Mayor a 200 

 
 

                                                           
7 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 44, 6 de abril de 2016, [en línea], 18-08-16, disponible en 

http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/ultima-hora/calidad-aire/pcaa/PCAA-Emergente.pdf 
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Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas del Área Metropolitana de Monterrey8 

Contingencia Activación (puntos IMECA) Suspensión 

Fase I Igual o mayor a 185  
Menor a 140 

Fase II Igual o mayor a 248 

 
Las acciones de prevención y protección a la población, así como las estrategias para la reducción de la 
contaminación durante las etapas de contingencia también distan de ser homogéneas.  
 
El IMECA fue creado a partir de la Norma Federal de Calidad del Aire de los Estados Unidos de 1975 (NAAQS, por 
sus siglas en inglés), aunque en el caso de la primera, es más permisiva, ya que si se adaptase totalmente a los 
criterios actuales de la norma estadounidense, la atmósfera de la Ciudad de México, por ejemplo, debería 
considerarse la mayor parte del tiempo en alerta. Lo mismo sucede si se compara con otros estándares para la 
medición de la calidad del aire de otros países del mundo. 
 
Una de las deficiencias más importantes del IMECA es que no desglosa los contaminantes que se encuentran en 
el aire, por lo que la población sólo llega a tener una idea vaga de la calidad del aire que respira, además, sin un 
conocimiento exacto de ello, las estrategias y acciones para reducir los niveles de polución pueden llegar a ser 
arbitrarias e ineficaces. 
 
A nivel internacional, la OMS cuenta con sus propios estándares para la medición de la calidad del aire, los 
cuales han sido adoptados por diversos países del mundo. Las Guías de la calidad del aire: actualización mundial 
2005, fueron diseñadas para orientar sobre los impactos de la contaminación del aire en la salud, se hacen 
recomendaciones sobre concentraciones de los diferentes contaminantes en la atmósfera para proteger a las 
personas de sus efectos nocivos.9 
 
Este documento se basa en información científica actual, han servido como base y guía para el establecimiento 
de estándares nacionales y locales de la calidad del aire. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
y la Unión Europea han construido sus propios estándares tomando en cuenta las guías de la OMS así como sus 
circunstancias locales. 
 
Las actualizaciones se hacen periódicamente a partir de la revisión de los últimos descubrimientos científicos en 
la materia. Se proponen valores guía y se proporcionan objetivos intermedios para cada contaminante. Estos 
objetivos, de acuerdo con la OMS, tienen como propósito pasar de concentraciones elevadas de contaminantes 
en el aire, con consecuencias agudas y graves para la salud, a otras más bajas.  
 
De acuerdo con el Centro Mexicano de derecho ambiental, si se cumplieran los parámetros máximos para los 
contaminantes atmosféricos recomendados por la OMS, 9 de cada 10 días podrían declararse con mala calidad 
del aire tan sólo en el Valle de México.10 
 

                                                           
8 Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas para el Área 

Metropolitana de Monterrey, Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, [en línea], 18-08-16, disponible en 

http://www.nl.gob.mx/servicios/programa-de-respuestas-contingencias-atmosfericas 
9 Organización Mundial de la Salud, Guías sobre la calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el 

dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre: actualización mundial 2015, [en línea], 18-08-16, disponible en 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf 
10 Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Proponen académicos, organizaciones sociales y la CDHDF modificar la norma 

del IMECA,  
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Cabe mencionar que la presente propuesta no pretende eliminar el IMECA, sino que su principal objetivo es 
incorporar los estándares de medición y control de la calidad del aire establecido por los parámetros de la OMS, 
que prevén niveles más bajos de polución y que considera sus efectos por separado para cada contaminante. 
Con ello, se podrían construir estrategias más pertinentes y eficaces para reducir los índices de contaminación, 
prevenir a la población sobre sus efectos en la salud e implementar planes de contingencia ambiental más 
apegados a la realidad y que permitan proteger de forma más asertiva la salud de los mexicanos.  
 
Los mexicanos tenemos derecho a respirar un aire limpio y a conocer con mayor exactitud la composición de la 
calidad del aire, así como la forma como cada contaminante puede afectar a nuestra salud. El artículo cuarto 
constitucional, en su párrafo quinto, menciona que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho.” 
 
A nivel internacional, México forma parte del Protocolo de San Salvador adicional a la Convención Americana de 
Derechos Humanos, el cual en su artículo 11 reconoce también el derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente sano, instando a los Estados Partes a promover la protección, preservación y mejoramiento del medio 
ambiente. 
 
De acuerdo al artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en conjunto con otras instancias, el establecimiento de 
las normas oficiales mexicanas en materia de la calidad del medio ambiente.  
 
En materia de contaminación atmosférica, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 
Ambiente señala en su artículo 110 que las emisiones contaminantes deben ser reducidas y controladas, a fin de 
mantener una buena calidad del aire satisfactoria para la población y el equilibrio ecológico. El artículo 11 
también faculta a la SEMARNAT para el establecimiento de diferentes disposiciones en la materia. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA: 
 

Se propone la adición de un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal que verse de la siguiente forma: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

CAPÍTULO II  
DE LA COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS DE 
ESTADO Y CONSEJERÍA JURÍDICA DEL 
EJECUTIVO FEDERAL 
Artículo 32 bis.- A la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
….. 
IV. Establecer, con la participación que 
corresponda a otras dependencias y a las 
autoridades estatales y municipales, normas 
oficiales mexicanas sobre la preservación y 
restauración de la calidad del medio ambiente; 
sobre los ecosistemas naturales; sobre el 

CAPÍTULO II  
DE LA COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS DE 
ESTADO Y CONSEJERÍA JURÍDICA DEL 
EJECUTIVO FEDERAL 
Artículo 32 bis.- A la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
….. 
IV. Establecer, con la participación que 
corresponda a otras dependencias y a las 
autoridades estatales y municipales, normas 
oficiales mexicanas sobre la preservación y 
restauración de la calidad del medio ambiente; 
sobre los ecosistemas naturales; sobre el 
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aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y de la flora y fauna silvestre, 
terrestre y acuática; sobre descargas de aguas 
residuales, y en materia minera; y sobre 
materiales peligrosos y residuos sólidos y 
peligrosos;  
 

aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y de la flora y fauna silvestre, 
terrestre y acuática; sobre descargas de aguas 
residuales, y en materia minera; y sobre 
materiales peligrosos y residuos sólidos y 
peligrosos;  
 
En materia de calidad del aire, las normas 
oficiales mexicanas que se establezcan 
deberán considerar y seguir los estándares y 
recomendaciones internacionales al respecto. 

 
 
En congruencia con la citada adhesión, se propone también la reforma de la fracción XIV del mismo artículo, 
que deberá versar de la siguiente forma: 
 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA 

CAPÍTULO II  
DE LA COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS DE 
ESTADO Y CONSEJERÍA JURÍDICA DEL 
EJECUTIVO FEDERAL 
Artículo 32 bis.- A la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
….. 
XIV. Evaluar la calidad del ambiente y 
establecer y promover el sistema de 
información ambiental, que incluirá los 
sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y 
de cuerpos de agua de jurisdicción federal, y los 
inventarios de recursos naturales y de 
población de fauna silvestre, con la 
cooperación de las autoridades federales, 
estatales y municipales, las instituciones de 
investigación y educación superior, y las 
dependencias y entidades que correspondan; 

CAPÍTULO II  
DE LA COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS DE 
ESTADO Y CONSEJERÍA JURÍDICA DEL 
EJECUTIVO FEDERAL 
Artículo 32 bis.- A la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
….. 
XIV. Evaluar la calidad del ambiente 
considerando los estándares internacionales 
de evaluación en la materia y establecer y 
promover el sistema de información ambiental, 
que incluirá los sistemas de monitoreo 
atmosférico, de suelos y de cuerpos de agua de 
jurisdicción federal, y los inventarios de 
recursos naturales y de población de fauna 
silvestre, con la cooperación de las autoridades 
federales, estatales y municipales, las 
instituciones de investigación y educación 
superior, y las dependencias y entidades que 
correspondan; 

 

Considerando que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente también confiere a la 
SEMARNAT facultades específicas en materia de normatividad y medición de la calidad del aire, se hace también 
la siguiente propuesta de reforma:  
 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA 

CAPÍTULO II 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA 

CAPÍTULO II 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA 
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Artículo 111.- Para controlar, reducir o evitar la 
contaminación de la atmósfera, la Secretaría 
tendrá las siguientes facultades:  
I. Expedir las normas oficiales mexicanas que 
establezcan la calidad ambiental de las distintas 
áreas, zonas o regiones del territorio nacional, 
con base en los valores de concentración 
máxima permisible para la salud pública de 
contaminantes en el ambiente, determinados 
por la Secretaría de Salud  

Artículo 111.- Para controlar, reducir o evitar la 
contaminación de la atmósfera, la Secretaría 
tendrá las siguientes facultades:  
I. Expedir las normas oficiales mexicanas que 
establezcan la calidad ambiental de las distintas 
áreas, zonas o regiones del territorio nacional, 
con base en los valores de concentración 
máxima permisible para la salud pública de 
contaminantes en el ambiente, determinados 
por la Secretaría de Salud y considerando los 
estándares internacionales en la materia; 

 

 
Por lo antes expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 

PRIMERO. -Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 32 bis de laLey Orgánica de la 
Administración Pública Federal y se reforma la fracción XIV del mismo artículopara quedar como sigue: 
 
Artículo 32 bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
….. 
IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y 
municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; 
sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y 
fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre 
materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos;  
 
En materia de calidad del aire, las normas oficiales mexicanas que se establezcan deberán considerar y seguir 
los estándares y recomendaciones internacionales al respecto. 
 
V … 
XIV. Evaluar la calidad del ambiente considerando los estándares internacionales de evaluación en la materia y 
establecer y promover el sistema de información ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, 
de suelos y de cuerpos de agua de jurisdicción federal, y los inventarios de recursos naturales y de población de 
fauna silvestre, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, las instituciones de 
investigación y educación superior, y las dependencias y entidades que correspondan; 
 
SEGUNDO.-Sereforma a la fracción I del artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Medio Ambiente, para quedar como sigue: 
 
Artículo 111.- Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la Secretaría tendrá las 
siguientes facultades:  
 
I. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan la calidad ambiental de las distintas áreas, zonas o 
regiones del territorio nacional, con base en los valores de concentración máxima permisible para la salud 
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pública de contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud y considerando los 
estándares internacionales en la materia; 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 06 días del mes de diciembre de 2016. 

 
Atentamente 


