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SEN. MARTi BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

"", ~ El suscrito senador, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
\ ) l , 
"¡' • , 

,\, ~, Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura en el Senado de la República, con 
{ \', , 
\ '.} fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1 , fracción 11, 108, 109 Y 276 

del Reglamento del Senado de la República , someto a la consideración del Pleno 

de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA LA INTERVENCiÓN DEL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON 

LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS URGENTES Y DECIDIDAS PARA 

COMBATIR LOS ALTOS NIVELES DE CONTAMINACiÓN AMBIENTAL EN EL 

ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY Y EVITAR CON ELLO MAYORES 

DAÑOS A LA SALUD DE LOS HABITANTES; ASI MISMO SE EXHORTA AL 

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LÉON A REALIZAR LAS 

MODIFICACIONES LEGALES PARA CONTAR CON UNA TASA IMPOSITIVA 

ACORDE A LA PROBLEMÁTICA QUE PERMITA GENERAR MECANISMOS 

PARA RESARCIR EL DAÑO A LA SALUD Y AL AMBIENTE; ADEMÁS SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO LOCAL DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN A IMPLEMENTAR DE FORMA INMEDIATA MEDIDAS CAUTELARES QUE 

MITIGUEN LA CONTAMINACiÓN QUE ESTAN OCASIONANDO LAS 

PEDRERAS, lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud y de la 

Organización Panamericana de la Salud, la contaminación atmosférica representa 

el principal riesgo medio ambiental para la salud , quienes han estimado que una de 
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cada nueve muertes en todo el mundo es el resultado de condiciones relacionadas 

con la contaminación atmosférica. 1 

De acuerdo a los datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

en mayo de 2016, Monterrey fue la ciudad más contaminada de México, ocupando 

el lugar 255 de 2 mil 973 ciudades de todo el mundo.2 

En ese orden de ideas, desde diciembre del año 2013, las secretarías de Salud y 

Desarrollo Sustentable han venido declarando de manera frecuente alertas de 

contingencia por la contaminación del aire en Monterrey; este 2019 no ha sido la 

excepción y en lo que va del año se ha declarado en tres ocasiones en alerta 

ambiental por las altas concentraciones de contaminantes, como puede observarse 

este problema persiste sin que a la fecha los neoloneses tengan una respuesta del 

gobierno estatal que permita mitigar la problemática que está causando 

repercusiones graves en la salud de las personas, particularmente con 

padecimientos, cardio respiratorios y cáncer pulmonar, siendo los niños menores de 

cinco años y los adultos entre 50 y 75 años de edad los más afectados. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son más de dos 

millones de muertes prematuras al año atribuibles a los efectos es la contaminación 

del aire en espacios abiertos urbanos y en espacios cerrados. Más de la mitad de 

esta carga de enfermedad recae en las poblaciones de los países en desarrollo.3 

Existe suficiente evidencia científica que demuestra que la exposición a 

contaminantes atmosféricos ocasiona daños a la salud de las personas, a la 

productividad sostenible de los ecosistemas y a la economía del país.4 Un estudio 

del Centro Mario Molina señala que uno de los 15 primeros factores de riesgos a la 

salud en México es la exposición a concentraciones excesivas de contaminantes en 

1 I1ttps://www.paho.org/hq/index. php?option=com_content&view=article&id=12918:ambient-air
pollution& ltemid=72243&lang=es 

2 León, M. (2016). El financiero . 13 de mayo de 2016. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudades-del
pais-que-estan-mas-contaminadas-que-la-cdmx.l1 tml 
l ORGANIZACiÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Gulas de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado. el ozono, el dióxido de nitr6geno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. 
Resumen de evaluación de los riesgos. OMS: G inebra. 2006. 20 pp . 

• Gobierno de la República (20 17). Estrategia Nacional de Calidad del Aire: Visión 2017-2030. SEMARNAT . P. 19. Disponible en: 
h!!QS:IlWWW qob.m x!clllSfupI003dslél ll ar hm-:ntiti le/ 19S809fEsl ral egia Nacional CalidAd del Aire ~ 
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el aire.5 Otras investigaciones concluyen que la exposición prolongada a altas 

concentraciones de partículas finas, como PM2.5 y PM10, incrementan 

significativamente la mortalidad prematura por cáncer pulmonarE' y puede 

desencadenar procesos neurodegenerativos en la infancia.? 

En este orden de ideas, resulta necesario señalar que en los últimos tiempos las 

autoridades del Estado de Nuevo León han dejado crecer o no le han dado la 

importancia debida a esta situación. 

Como señalan los datos obtenidos por la Organización Mundial de la Salud, Nuevo 

León ya tiene sus pulmones dañados por la contaminación que, en suma, con otros 

factores, las empresas dedicadas a la extracción de piedra aportan mucho al 

agravamiento de esta problemática. Además de lo anterior, los cerros donde se 

realiza esta actividad no tienes señales de reforestación, y sí han sido utilizados 

para construir áreas habitacionales o en el peor de los casos se han convertido en 

tiraderos. 

Dos de los pulmones importantes para el área metropolitana son el cerro de las 

Mitras y del Topo Chico los cuales presentan el mayor daño, cabe señalar que los 

propietarios de las pedreras además de los daños ambientales señalados que 

provoca esta actividad, no pagan ningún recurso por la extracción de los materiales 

como normalmente lo hacen en otros estados de la República para mitigar o resarcir 

de alguna forma los daños ocasionados al ambiente. 

En resumidas cuentas, se están destruyendo, la salud de los habitantes, los cerros, 

el ambiente y todos ello sin contar con un recurso que permita resarcir de alguna 

forma estos daños, lo anterior toma sustento tras verificar la Ley de Ingresos y la de 

Hacienda de Nuevo León mismas que no contemplan cobro alguno por la 

explotación, salvo lo referente a trámites para el otorgamiento de permisos, de 

manera contraria, estados como Coahuila, Zacatecas, Quintana Roo, Campeche y 

~ Centro Mario Marina para Estudios Estratégicos sobre Energia y Medio Ambiente (201 5) . Plan Integral de Calidad del Aire, Beneficios sociales por mejorar fa calidad del aire en México: impactos a 
la salud y su valoración económica. 
11 Schwanz J . (2000). HatVesting and long term exposure effects;n the re/afion between air pollurion and mortality. American Joumal of Epidemiology, Pp. 440-8: 151. 
7 Calderón.Garcidueñas. l. Mora-Tiscareño. A. Sánchez. el. al. (2015). A Critica' Pro/on MR Speclroscopy Marker o( Alzheime, 's Disease Earfy Neurodegenerative Change: Low Hippocampal NAA/Cr 
Rafio Impacts APOEw4 Mexico City Children and Their Paren/s. Joumal af Alzheimers Disease. Pp. 1-1 1. 
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Baja California cobran impuestos que fluctúan entre 11 .2 y hasta 24.11 pesos por 

metro cúbico. 

Siendo así y ante el escenario mundial de calidad del aire, la OMS ha recomendado 

ampliamente a los países, además de examinar la adopción de una serie de normas 

cada vez más estrictas, a hacer un seguimiento de los progresos mediante la 

vigilancia de la reducción de las emisiones y la disminución de las concentraciones 

de PST8. En México se elaboró la Estrategia Nacional de Calidad del Aire en donde 

se implemento como una herramienta de planeación que orientará y coordinará 

acciones entre diferentes instancias gubernamentales para controlar, mitigar y 

prevenir la emisión y concentración de contaminantes en la atmósfera en ambientes 

rurales y urbanos, con proyección al año 2030.9 

Además, establece objetivos, estrategias y líneas de acción para mejorar la calidad 

del aire en el territorio nacional con el objeto de proteger la salud de la población , la 

flora y fauna de nuestros ecosistemas, y contribuir al desarrollo económico 

sustentable de México, para que las políticas públicas centren sus acciones en 

minimizar la exposición de las personas a contaminantes atmosféricos, y para 

salvaguardar los ecosistemas.1o 

Además, se propone en dicha Estrategia que México cuente con al menos un 

ProAire en cada entidad federativa, con atención preferente en cuencas, localidades 

prioritarias y zonas metropolitanas. Estableciendo diversos mecanismos de 

coordinación a los que hace referencia este eje estratégico, a fin de que los 

8 ORGANIZACiÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Guías de calidad del aire de la OMS relativas al 
material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 
2005. Resumen de evaluación de los riesgos. OMS: Ginebra, 2006. 20 pp. 
9 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2017) . Estrategia Nacional de Calidad del Aire. 1 de 
marzo de 2017. SEMARNAT. Disponible en : https://www.gob.mx/sem arnat/ documentos/ca li dad-del-aire-
98085 (Consultada en junio de 2017). 
10 Gobierno de la República (2017). Estrategia Nacional de Calidad del Aire: Visión 2017-2030. SEMARNAT. 
Disponible en : 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195809/Estrategia_Nacional_Ca lidad_del_Aire.pdf 
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procedimientos permitan dar seguimiento y evaluar la implementación de la ENCA 

en las diferentes entidades federativas. 

En el caso de Nuevo León desde 1991 el gobierno del Estado inicio las operaciones 

del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), a fin de evaluar la calidad del 

aire vigilando las concentraciones de contaminantes a las que se encuentra 

expuesta la población del área metropolitana y, alertar a la población cuando existan 

episodios de altos índices de contaminación atmosférica. Para ello, se establecieron 

diversas estaciones de monitoreo con analizadores para la medición de seis 

diferentes contaminantes, comúnmente denominados criterios sensores 

meteorológicos y, un sistema para la adquisición y manejo de datos.11 

Posteriormente en mayo de 2017 el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón 

presentó la Estrategia para la Calidad del Aire de Nuevo León a cargo de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado en cuyos objetivos y modelo 

estructural de la Estrategia señala: 

"La estrategia para la calidad del aire de Nuevo León establece las líneas de 

acción a seguir a fin de alcanzare los siguientes objetivos: 

A) Establecer una estructura operativa adecuada y suficiente para atender 

la problemática de la calidad del aire de manera integral. 

B) Iniciar los procesos para la mejora continua de la calidad del aire. 

Considera los recursos humanos y materiales ex elusivos para cada una de 

las actividades relacionadas con la mejora de la calidad del aire, y prioriza 

aquellas acciones que efectivamente reducen la generación de 

contaminantes. " 

11 Secretaría de Desarrollo sustentable del estado de Nuevo León (2014) . Programa de Respuesta a 
Contingencias Atmosféricas para el Área Metropolitana de Monterrey. SIMA. Disponible en : 
http://www.nl .gob.mx/servicios/programa-de-respuestas-contingencias-atmosfericas 
(Consultado en junio de 2017) . 
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Ahora bien, si tomamos en cuenta que en los últimos meses el área metropolitana 

sigue siendo afectada por la contaminación ocasionada por las empresas y por los 

gases que emiten los vehículos teniendo como resultado el ser una de las ciudades 

más contaminadas y con más partículas dañadas en el ambiente de América Latina, 

lo que quiere decir que algo está mal en la Estrategia y es necesario corregir de 

forma inmediata de manera que los neo leoneses puedan tener cabal cumplimiento 

a lo mandatado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y al artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León que respectivamente establece lo siguiente: 

"Artículo 4°._ ... 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a los que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. 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. " 

Constitución Política de Nuevo León 

"ARTICULO 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la salud 

y a una alimentación sana y suficiente que propicie un desarrollo físico 

e intelectual. La Ley establecerá las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud y garantizará el acceso a la sana 

alimentación a través de políticas públicas, así mismo determinará la 

participación del Estado y Municipios en la materia. Todos los 

habitantes tienen el derecho a disfrutar de un ambiente sano para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los 
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Poderes del Estado, en forma coordinada con la ciudadanía, velarán 

por la conservación de los recursos naturales, así como su 

aprovechamiento sustentable; para proteger y mejorar la calidad de 

vida, tanto como defender y restaurar el medio ambiente, en forma 

solidaria en el logro de estos objetivos de orden superior. " 

Contario a lo que ambas constituciones señalan, la explotación de las llamadas 

pedreras pone en evidente riesgo a la población nuevoleonesa, no solo por los 

contaminantes que arroja al aire, sino que se suma el uso constante de dinamita, 

generando fallas geológicas. 

Si bien es cierto que las pedreras han posicionado a Nuevo León como el estado 

más importante en el rubro cementero a nivel mundial, el costo es muy alto si 

consideramos que son factor inminente de cáncer de pulmón y padecimientos cardio 

respiratorios para los niños y personas adultas que habitan en el estado, además 

del inocultable riesgo que representa para los empleados de las pedreras, sin que 

las empresas se hagan responsables por la salud de sus empleados y mucho 

menos por el daño ambiental. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición de urgente resolución con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIME,RO. El Senado de la República solicita de manera respetuosa al Titular del 

Ejecutivo Federal su pronta intervención en el Estado de Nuevo León, con la 

finalidad de implementar de manera coordinada medidas urgentes y decididas para 

combatir los altos niveles de contaminación ambiental en el área metropolitana de 

Monterrey y evitar con ello mayores daños a la salud de los habitantes. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Congreso del 

Estado de Nuevo León a realizar las modificaciones legales para contar con una tasa 
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impositiva para las empresas pedreras acorde a la problemática que permita generar 

mecanismos medibles para resarcir el daño a la salud y al ambiente en el Estado de Nuevo 

León. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Local del Estado de 

Nuevo León a implementar de forma inmediata medidas cautelares que mitiguen la 

contaminación ambiental que están ocasionando las pedreras toda vez que la Estrategia 

para la Calidad del Aire de Nuevo León, no arroja resultados medibles positivos; asimismo 

se le solicita instruya a las autoridades competentes a realizar operativos de inspección y 

sancione, suspenda o clausure, según sea el caso, a aquellas pedreras que no cuenten con 

los permisos necesarios para desarrollar la actividad. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable del Estado de Nuevo León, a remitir un informe pormenorizado que contenga 

el número de empresas pedreras que operan en el estado, los permisos otorgados para la 

operación de estas, el registro de las actividades que realizaron durante los años 2016 a 

2019, en el entendido que de no proporcionar información fehaciente se hará acreedor a 

las sanciones administrativas conducentes. 

QUINTO. El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Salud del Estado 

de Nuevo León a informar a esta soberanía sobre los casos que actualmente son atendidos 

por complicaciones derivadas de la contaminación ambiental , particularmente por cáncer 

de pulmón y enfermedades cardio respiratorias. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a 12 de febrero de 2019 

Atentamente 

SEN. VíCTOR OSWAl~O FUENTES sOlís 1 r.-o../. ú ,, (' I I \ 
L . IV / I ;:::--;-= ()f . ~. ~9J~~ ÚC<..I\ 
~~C~ ~y;() / eo 'J? L.7 O")o¡s,ez: /Lt2 U~cL 
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