
Mariana Gómez del Campo Gurza 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

México, D.F. a 1 O de octubre de 2016 
ASUNTO: Inscripción PA 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
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Con la fina lidad de inscrib ir la siguiente 
o o , )>o 

propOSICIOn 
~: 
:~on flltJ"hto de~ 
j:,:a 

Acuerdo en la Sesión de mañana martes del Senado de la Repúbl ica, 

adjunto encontrará en versión impresa y medio magnético lo siguiente : 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA Al JEFE DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A MODIFICAR El PROGRAMA DE 

VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN LA CIUDAD DE FORMA QUE SE 

ESTABLEZCA YA NO DE FORMA SEMESTRAL SINO ANUAL LA VERIFICACIÓN DE 

FUENTES MÓVILES Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES, COMO MEDIDA PARA CONTRIBUIR 

A LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS CAPITALINAS SIN MENOSCABO DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES NI DE LA 

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envia rle un cordial 

saludo. 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 06 Oficina 10, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 

Conmutador: 5345 3000 Ext. 3019 Tel. Dir. : 5345 3019 mariana@marianagomezdelcampo.mx 

C:) 

o 
¡_a 

(.D 

N 

s-• 



SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ 13RITO Y JOSÉ LUIS LA VALLE MALIR Y 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

Los que suscriben, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, FRANCISCO SALVADOR 

LÓPEZ BRITO y JOSÉ LUIS LAVALLE MAURY, Senadora a la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción 11, 108 y 276 

numeral 1, fracción 1, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A MODIFICAR EL PROGRAMA DE 

VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN LA CIUDAD DE . MANERA QUE SE 

ESTABLEZCA YA NO DE FORMA SEMESTRAL SINO ANUAL LA VERIFICACIÓN DE 

FUENTES MÓVILES Y VEHrCULOS AUTOMOTORES, COMO MEDIDA PARA CONTRIBUIR 

A LA ECONOMrA DE LAS FAMILIAS CAPITALINAS SIN MENOSCABO DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES NI DE LA 

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, conforme al siguiente: 

ANTECEDENTE 

1. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático durante los años 

1986 y 1987, se implementaron acciones importantes respecto al cuidado del 

ambiente, entre los que destacaron el inicio de la sustitución de combustóleo con alto 

contenido de azufre por gas natural en las termoeléctricas y la reducción del contenido 
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SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ BRITO Y JOSÉ LUIS LA VALLE MAUR Y 

de plomo en la gasolina, y en el cual surgió el Programa Un Día sin Auto, una iniciativa 

voluntaria que más tarde se transformaría en el Programa Hoy No Circula en forma 

obligatoria. 

2. En octubre de 1990 se acordó la instrumentación del Programa Integral Contra la 

Contaminación Atmosférica en el Valle de México (PICCA). Los esfuerzos del PICCA se 

dirigieron a la reducción de las emisiones de plomo, bióxido de azufre, monóxido de 

carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, así como de las partículas generadas 

por la destrucción de bosques, erosión de zonas deforestadas, tiraderos clandestinos y 

calles sin pavimentar. Para ello, las estrategias del PICCA se concentraron en: 

a) El mejoramiento de la calidad de los combustibles, 

b) La reducción de emisiones en vehículos automotores, 

e) La modernización tecnológica y el control de emisiones en industrias y servicios, y 

d) La restauración ecológica de las áreas boscosas que circundan al Valle de México. 

3. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, hizo un estudio el cual señala que 

a lo largo de la década de los noventa se registró una reducción de los niveles de 

contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México, a pesar del 

continuo crecimiento de la población, del número de vehículos y del ritmo de actividad· 

de la zona. Asimismo, las concentraciones de plomo en el aire se redujeron en más en 

un 99% en comparación con los niveles que prevalecían en 1988; los niveles de bióxido 

de azufre son ahora muy bajos comparados con la norma; los niveles de monóxido de 

carbono se han reducido significativamente, aunque aún constituyen un riesgo a la 

salud en las zonas de mayor tránsito vehicular; y los niveles de ozono dejaron de 

aumentar en contraste con la tendencia que mantenían a principios de la década de 

los noventa. 
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SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ BRIT O Y JOSÉ LUIS LA VALLE MAU R Y 

4. En este sentido, es de observar que pese al endurecimiento del Hoy No Circula, los 

niveles de contaminación no han disminuido y por el contrario han sido recurrentes las 

contingencias ambientales. No obstante que se ha implementado el programa de 

verificación vehicular dos veces al año, dicha medida no ha podido disminuir los 

niveles de contaminantes en el medio ambiente. 

CONSIDERAN DOS 

1.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción 11, del Reglamento de este Senado de la 

República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los 

senadores. 

11.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores 

la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de 

atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

111.- Conforme al Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

Asimismo, 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. 

IV.- Conforme al Artículo 32 Bis de la Ley org.ánica de la Administración Pública Federal, a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
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SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ BRITO Y JOSÉ LUIS LA VALLE MAUR Y 

l. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y 
recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su 
aprovechamiento y desarrollo sustentable; 
11. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, 
siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así 
como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación 
ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación 
que corresponda a otras dependencias y entidades; 
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; 
V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y 
municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y 
programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, 
bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias 
competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones 
procedentes; 
XI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos 
de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver 
sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la 
prevención de accidentes con incidencia ecológica; 
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; 

V.- Conforme al Artículo 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, se consideran de utilidad pública: 

X.- Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley, 
para orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la 
protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política 
ambiental; 
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SENADOR/\ M/\RI/\N/\ GÓMEZ DEL C/\MPO GURZ/\, FRANCISCO 
S/\LV /\DOR LÓPEZ BRITO Y JOSÉ LUIS L/\ V /\LL[ M/\UR Y 

XXVI.- Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el 
deterioro del ambiente; 

VI.- Conforme al Artículo 4 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán 

sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y 

la protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias 

prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales, como son: 

V.- la expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su 
cumplimiento en las materias previstas en esta ley; 
VI.- la regulación y el control de las actividades consideradas como altamente 
riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos 
peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de 
los recursos naturales, de conformidad con esta ley, otros ordenamientos 
aplicables y sus disposiciones reglamentarias; 
VIl.- la participación en la prevención y el control de emergencias y 
contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección 
civil que al efecto se establezcan; 

VIl.- Conforme al Artículo 140 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, señala que los propietarios o poseedores de vehículos automotores en 

circulación matriculados en el Distrito Federal, deberán someter sus unidades a la 

verificación de emisiones contaminantes, en los centros de verificación autorizados 

por la Secretaría dentro del periodo que le corresponda en los términos del programa 

de verificación vehicular obligatoria que al efecto se expida y, en su caso, reparar los 

sistemas de emisión de contaminantes y sustituir los equipos y dispositivos que no 

funcionen adecuadamente, en los términos que determine el Programa de 

Verificación correspondiente. 
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SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ BRITO Y JOS[ LUIS LA VALLE MAURY 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México a modificar el Programa de Verificación Vehicular obligatoria en la 

Ciudad de manera que se establezca ya no de forma semestral sino anual la . 

verificación de fuentes móviles y vehículos automotores, como medida para contribuir 

a la economía de las familias capitalinas sin menoscabo del cumplimiento de las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables ni de la protección del ambiente. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a 11 del mes de octubre del 

año dos mil dieciséis. 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

SEN. JOSÉ LUIS LA VALLE MAURY 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE~~ 6 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A MODIFICAR EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR f¡J 

~~~!~~!~~~~!~ ~ ~!~!!!~~~-~,~~!~ ~~~,!~ .. E!!~~~!!~:.:'~~~r D!!?.~~~ .. s:.~~S~~~ !~!~~~~! ~~ 


