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La que suscribe Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 

58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y el décimo quinto acuerdo de la Mesa Directiva por el que se 

establecen las reglas básicas para el procedimiento de la Comisión Permanente, 

correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXIV 

Legislatura,  someto a consideración de esta Soberanía, una PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN AL 

TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

  

CONSIDERACIONES 

 

Años van y años vienen desde que por primera vez en 1990 se creó aquel Programa 

Integral Contra la Contaminación Atmosférica elaborado en ese entonces por el 

Secretariado Técnico Intergubernamental conformado por las Secretarías de Desarrollo 

Urbano y Ecología, de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, de 

Comercio y fomento Industrial, de Comunicaciones y Transportes, de Energía, Minas e 

Industria Paraestatal, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Salud, el Departamento 

del Distrito Federal, el Gobierno del Estado de México y los Gobiernos Municipales de 

la zona conurbada, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y el 

Instituto Mexicano del Petróleo. Este programa reconoció “Las acciones que se 

emprenderán no lograrán que la Ciudad recupere la calidad de aire que conoció hace 

medio siglo. Ningún programa, ninguna acción humana, podría lograrlo, puesto que, en 

el Valle de México, en vez de un millón y medio de habitantes, hoy habitan 15 millones 
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y en vez de ser un país agrícola y minero, los empleos y los ingresos actuales de la 

población se sostienen en la industria, el transporte y los servicios”1.  

 

La contaminación del aire que constituye el principal problema de la Capital del País, 

invariablemente tiene relación directa con el crecimiento de la mancha urbana, sin 

embargo tanto la industria como el transporte no regulados generan sin duda el mayor 

de los problemas con la generación del monóxido de carbono, bióxido de azufre, óxidos 

de nitrógeno, ozono, plomo y una innumerable cantidad de contaminantes que en su 

conjunto hoy, 29 años después, se sigue agravando día a día.   

 

Compañeras y compañeros, hemos sido testigos por lo menos una vez, del gran 

problema que generan los automóviles y transportes públicos provenientes del Estado 

de México en las principales vías de acceso a esta Ciudad, Avenidas como Zaragoza, 

Calzada de Tlalpan, Avenida Pantitlán, Periférico, las Carreteras México-Texcoco, 

México-Cuautla, México-Cuernavaca, México-Pachuca, y la México-Querétaro que día 

a día transporta a miles de ciudadanos. Unidades en mal estado, sin placas, 

visiblemente contaminantes, vías de acceso en mal estado, por enunciar algunos 

cuantos problemas ponen en riesgo no solo la salud de las personas que en ellos se 

movilizan y de quienes viven en esta Ciudad, sino ahora también la seguridad de quien 

las aborda.   

 

A raíz de que el pasado 3 de junio de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México 

anunció su nuevo Plan de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad2 con base en 

la reciente e histórica contingencia ambiental que se vivió en el mes de mayo en esta 

Capital y en el Estado de México, que se tradujo en una calidad del aire 

                                                           
1 Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México.  Programa Integral contra  la  contaminación 

atmosférica, un compromiso común. Disponible en www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/gestion-ambiental-aire-

memoria-documental-2001-2006/descargas/programa_integral_contra_la_contaminacion_atmosferica.pdf 
2 Gobierno de la Ciudad de México, Plan de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad, 2019. Consultado en: 

https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan-reduccion-de-emisiones.pdf 
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“extremadamente mala” para esta zona del país, la Ciudad reendureció las medidas de 

circulación en las vías de tránsito de toda la Ciudad.  

  

Esta histórica contingencia, como lo ha señalado tanto el Gobierno de la Ciudad de 

México como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha tenido su 

origen en una suma de factores que han recrudecido el problema de manera 

exponencial, tales como:  

 

1. Los altos niveles de partículas de materia particulada 2.5, impulsados por la 

contaminación diaria del Valle de México;  

2. Los contaminantes liberados por vehículos;  

3. La poca presencia de viento y las altas temperaturas que se registraron en la Zona 

del Valle de México; y 

4. Los inusitados incendios forestales registrados en la capital y en los estados de la 

Zona Metropolitana. 

 

Para abundar en lo anterior, según datos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

y las áreas de protección civil de las entidades federativas, entre el 9 y 13 de mayo, se 

registraron 130 incendios en el Estado de México, 66 en la Ciudad de México, más de 

112 en Hidalgo y 87 en Morelos. 

 

En este contexto, es conveniente señalar que, dentro del Plan de Reducción de 

Emisiones, se contempla la restricción de circulación de las 06:00 a 10:00 horas de 

vehículos con placas del Estado de Morelos así como de otras entidades federativas, 

con excepción de vehículos del Estado de México o con verificación de la Ciudad de 

México. Si bien es cierto el citado plan persigue un fin al buscar reducir las emisiones 

contaminantes de los vehículos automotores en circulación para asegurar una mejor 

calidad del aire; no deja de ser cierto que se establece un criterio de distinción que no 

es objetivamente razonable y justificable respecto a las entidades federativas que se 
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encuentran  en idénticas condiciones y circunstancias, lo cual podría violentar los 

derechos humanos de libre tránsito, no discriminación e igualdad que reconoce el 

artículo 1 de nuestra Carta Magna.    

 

Compañeras y compañeros, quiero decirles que, de acuerdo al INEGI, somos cerca de 

11,400 morelenses los que circulamos diariamente a la Ciudad de México. Acudimos de 

todos los municipios a esta ciudad capital, algunos para seguir preparándonos en los 

estudios, otros para laborar, para llevar el sustento a nuestras familias, para surtir 

medianos y pequeños negocios, y muchos otros para recibir atención médica en los 

diferentes hospitales de alta especialidad que solo se encuentran en esta gran Ciudad. 

 

En este orden de ideas, a nombre de las y los Morelenses y del resto de los estados 

que constituyen la megalópolis, solicito muy respetuosamente a la Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia se realice un 

replanteamiento de las estrategias de movilidad que nos afectan, se endurezcan las 

medidas para acatar el programa Hoy No circula por parte de los vehículos tanto de 

transporte público como privado del Estado de México y se establezcan mesas de 

trabajo con los estados de la megalópolis a fin de que las medidas de restricción de 

movilidad no afecte su libre tránsito hacia y por la capital del país. 

 

Reconozco la prontitud y pertinencia de las medidas que la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, ha tomado para hacer frente a los altos niveles de contaminación de 

esta Ciudad. Sin embargo, reitero y hago énfasis, en que debemos respetar los 

derechos de libre tránsito, igualdad y no discriminación entre los estados que 

conforman la megalópolis del centro de México. De manera muy atenta y respetuosa 

les solicito a mis compañeros legisladores se sumen al presente punto de acuerdo y me 

acompañen en la propuesta aquí planteada.   
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a la Comisión Permanente someta a 

consideración de esta Asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la 

siguiente proposición: 

  

 PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a su 

autonomía exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

para que en el Plan de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad y con respeto a 

los derechos de libre tránsito, igualdad y no discriminatorios, considere la medida 

restrictiva de la circulación de vehículos con placas del estado de Morelos y del resto de 

la megalópolis. 

 

Segundo. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para que en el marco 

de sus atribuciones realice programas y acciones que contribuyan a la protección, 

restauración y preservación del equilibrio ecológico con pleno respeto a los derechos de 

libre tránsito, igualdad y no discriminación de las personas que circulan en la Ciudad de 

México con vehículos con placas del estado de Morelos y del resto de la megalópolis. 

 
Dado en el salón de pleno de la Comisión Permanente, a los 12 días del mes de junio 
de 2019. 

 
Suscribe, 

 
 Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán 


