
 
1 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A REVERTIR LAS MODIFICACIONES 

HECHAS AL PROGRAMA HOY NO CIRCULA Y A GENERAR ALTERNATIVAS A FAVOR DE 

LOS CAPITALINOS. 

 

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y JORGE LUIS LAVALLE MAURY, 

Senadores de la LXII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8 numeral 1 fracción II;76 

fracción IX; 95; 108; y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración 

de la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión con carácter de urgente y obvia resolución, la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A REVERTIR LAS 

MODIFICACIONES HECHAS AL PROGRAMA HOY NO CIRCULA Y A GENERAR 

ALTERNATIVAS A FAVOR DE LOS CAPITALINOS, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

1. El pasado 19 de junio, el Gobierno de Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

reforzamiento del Programa denominado Hoy No Circula, con lo cual los vehículos con holograma 1 para 

autos de entre 9 a 15 años, no circularían un día a la semana, además de descansar dos sábados al mes 
y que la calcomanía 2 se asignará a vehículos con más de 15 años de antigüedad, no circularían una 

día a la semana y ningún sábado del mes. 

 

2. Ante tales medidas anunciadas por el Gobierno capitalino, el pasado 22 de junio aproximadamente 300 

automovilistas se manifestaron en contra de las modificaciones al programa Hoy No Circula, en concreto a 

la restricción que tendrían los autos de más de 15 años los cuales dejarían de circular un día entre semana y 

todos los sábados a partir del próximo 1 de julio. Por otra parte, comerciantes pidieron al Secretario de 

Gobierno del Distrito Federal, flexibilizar la restricción de las 5 am a las 8 am y que en lugar de circular a 

las 22:00 horas sea las 20:00 horas. 

 

Cabe mencionar, que un diario de circulación nacional en su página electrónica levantó un censo entre los 

usuarios de la misma, en dónde se preguntaba: ¿Te afectan las nuevas medidas al Hoy No Circula?, cuyos 

resultados son los siguientes
1
: 

 
Es claro que en la determinación para realizar “ajustes” al programa Hoy No Circula, por parte del Gobierno 

de la Ciudad de México, se olvidó de preguntar al grueso de la población si le afectaría o no dicha medida, 
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sin prever que la población directamente afectada sería la población que cuenta con un automóvil de 9 años 

o más.  

 

3. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, una 

de las determinaciones para la “modernización del programa Hoy No Circula”, esdebido a los altos niveles 

de contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, los cuales muestran una 

disminución considerable en los últimos 20 años. Dicho argumento se sustenta en la contaminación 

generada por los casi 5 millones de vehículos que circulan en la zona metropolitana, responsables de la 

producción del 49 por ciento de las 50 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, del 78 por 

ciento de los dos millones de toneladas de precursores de ozono y del 79 por ciento de las dos toneladas de 

carbono negro, principal componente que incide en el cambio climático. 

Asimismo, dicha dependencia gubernamental señala que esas actualizaciones han propiciado reducciones 

efectivas en las emisiones en las fuentes móviles de contaminación. De igualmanera, señalan que dejan de 

circular diariamente 372 mil vehículos y que con la aplicación del Nuevo Esquema de Regulación Vehicular 

en promedio dejarían de circular 560 mil vehículos, lo que representaría una emisión anual de 141 mil 

toneladas de precursores de ozono y 23 toneladas de partículas finas PM 2.5 (Partículas respirables).Por 

último, se menciona que el Programa Hoy No Circula, promueve la renovación de la flota vehicular y 

que es una medida exitosa en periodos de contingencias atmosféricas, fomentando el uso de otros 

esquemas de movilidad. 

 

4. Ante dichas manifestaciones, el Gobierno del Distrito Federal decidió realizar “ajustes” al programa 

vehicular, publicando el pasado 19 de junio en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Decreto por el que 

se expide el Programa Hoy No Circula en el Distrito Federal, con el objetivo de prevenir, minimizar y 

controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la ciudad, sea cual 

fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación de 

acuerdo a los criterios establecidos por días y horarios, de acuerdo a los criterios del Programa de 

Verificación Vehicular Obligatoria en el Distrito Federal, tal y como a continuación se señalan: 

“EXENTO” 

Quedarán exentos de dicho programa los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de 

pasajeros y taxis que utilicen fuentes de energías no contaminantes o que no emitan contaminantes 

derivados de la combustión, que obtengan el holograma “EXENTO” 

 

“00” y “0” 

Se otorgarán a aquellos vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de pasajeros y taxis, 

que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma “00” o “0” 

 

HOLOGRAMA “1” 

 La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de pasajeros y taxis, 

que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma “1”, se limita un día entre 

semana y dos sábados por cada mes, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en el 

último dígito numérico de la placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía de circulación 

permanente (engomado).  
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HOLOGRAMA“2” 

La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de pasajeros y taxis, 

que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma “2”, se limita un día entre 

semana, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas y dejan de cicular todos los fines de semana de 

las 05:00 a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico de la placa y/o matrícula de 

circulación y/o color de la calcomanía de circulación permanente (engomado). 

 
 

VEHÍCULOS MATRICULADOS EN ENTIDADES FEDERATIVAS DISTINTAS AL DISTRITO 

FEDERAL Y EN EL EXTRANJERO (FORÁNEOS) 

Los vehículos matriculados en el extranjero o Entidades Federativas distintas al Distrito Federal, Estado 

de México y Estados que celebren convenios de homologación para el proceso de verificación vehicular, 

o que no porten el holograma de verificación, o que porten algún holograma no reconocido por el Distrito 

Federal, se limita su circulación, un día entre semana y todos los sábados sin importar su último 

dígito numérico, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas; así como, en un horario matutino de 

lunes a viernes de las 05:00 am a las 11:00 am. 

 

 

 

 
 

5. Por último, el Gobierno del Distrito Federal ha mencionado que el programa Hoy No Circula es exitoso 

debido a que ha permitido la reducción de agentes contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de 

México, sin embargo, ello puede ser cuestionable si comparamos dichos niveles en el contexto 
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internacional, tal y como puede observarse en la publicación de Air Quality in Ontario, 2008 Report, en 

donde se presentan a las ciudades con máximas concentraciones horarias de ozono del mundo, donde la 

Ciudad de México aparece en el segundo lugar sólo por debajo de Hong Kong, tal y como se puede apreciar 

a continuación: 

 
En dicho estudio se puede observar que si bien es cierto que el criterio en las tendencias de los 

contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México ha ido a la baja en los últimos años, las 

concentraciones continúan en niveles altos si los comparamos internacionalmente, como se muestra: 
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C O N S I D E R A C I O N E S  

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de 

la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 

objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

 

II.-Que de acuerdo con la fracción XVI del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal, corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente, realizar actividades de vigilancia y 

verificación ambiental, así como aplicar las sanciones previstas en las disposiciones jurídicas de la materia. 

 

III.-Que la Ley Ambiental del Distrito Federal en la fracción XXX del artículo 9°, establece como facultad de la 

Secretaría del Medio Ambiente, aplicar las sanciones administrativas, medidas correctivas y de seguridad 

correspondientes, por infracciones a la Ley General, en materias de competencia local, dicha ley y su 

reglamento. 

 

IV.-Que dentro de las políticas recomendadas para implementar por autoridades federales, del Gobierno del 

Estado de México y del Gobierno del Distrito Federal, contenidas en el Programa para mejorar la calidad del 

aire en la Zona Metropolitana del Valle de México 2011-2020, se encuentran mejorar la cuantificación de las 

emisiones de vehículos a diesel, incentivar la renovación de la flota vehicular y la remoción de vehículos 

altamente contaminantes, incentivar el uso del transporte público sobre el vehículo privado en la planeación 

urbana; realizar un control de emisiones provenientes de la quema de basura, así como desarrollar políticas que 

estimules la evaluación del impacto de la contaminación atmosférica en la salud humana, entre otras. 

 

V.-Que dentro de las recomendaciones emitidas en 2009 derivadas de un estudio en la evaluación del desarrollo 

de acciones y medidas aplicadas al Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México 1995-2000 

(PROAIRE), financiadopor la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se señala que es necesario 

seguir impulsando acciones relacionadas con la infraestructura vial y corredores de transporte, accesibles tanto a 

vehículos privados como al transporte público, así como el incremento de transporte público de alta capacidad, 

eficiente, seguro y poco contaminante como el Metro, las unidades RTP, el Metrobús, el Mexibús y el transporte 

eléctrico; así como continuar promoviendo los sistemas de transporte de alta capacidad, como el Metro y el tren 

suburbano que incentiven a los propietarios de autos privados y/o usuarios de microbuses a modificar su forma 

de transporte; lograr una coordinación entre los gobiernos locales para homologar el servicio y costo del 



 
6 

transporte público de baja, mediana y alta capacidad para que la Zona Metropolitana del Valle de México, 

cuente con un sistema de transporte público unificado; entre otras medidas. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente con carácter de 

urgente y obvia resolución, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 

Distrito Federal, para que revierta las modificaciones al Programa Hoy No circula, hasta que no se generen 

alternativas suficientes de movilidad para los capitalinos y se elimine cualquier viso discriminatorio del 

programa. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 

Distrito Federal, para que genere un esquema de apoyo para la sustitución de vehículos particulares con más de 

15 años de antigüedad. 

 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 

Distrito Federal, para que se genere un Plan Estratégico de Infraestructura en materia de Transporte Público para 

este sexenio que dé certeza y seguimiento al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 

 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 

Distrito Federal,a enviar a esta Comisión Permanenteun informe sobre la situación en que se encuentra yel 

grado de avance del Plan Maestro del Metro. 

 

QUINTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 

Distrito Federal para que a través de la Secretaría del Medio Ambiente, emprenda un programa anticorrupción 

que ponga un alto a las irregularidades que existen en los verificentros. 

 

SEXTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 

Distrito Federal para que se remita a esta Comisión Permanente un informe de sobre la efectividad del Programa 

Hoy No Circula a más de 25 años de su entrada en vigor. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día tres de juliodel año dos mil catorce. 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 

 

SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY 


