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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E.- 

 

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 

1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA QUE, 

EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, GARANTICE LA OPERATIVIDAD DE 

LAS INSTANCIAS DE MONITOREO AMBIENTAL, A EFECTO DE QUE ÉSTAS 

TENGAN LA CAPACIDAD DE MEDIR EL IMPACTO DE PARTÍCULAS PM 2.5 EN 

EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY Y PUBLIQUE DICHOS 

RESULTADOS, lo cual se expresa en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El cambio climático y el crecimiento poblacional ha provocado un incremento en el 

consumo de productos, los desechos y las emisiones de contaminantes de la 

industria, por lo que hoy en día, las condiciones ambientales en las zonas 

metropolitanas son de las principales problemáticas en nuestro país. 

Para esto resulta necesario implementar mecanismos de monitoreo de la calidad 

del aire a fin de establecer las medidas de control necesarias a efecto de evitar 

problemas de salud en la población.  

En este sentido, las estaciones de monitoreo ambiental son indispensables Por 

ejemplo, en la Ciudad de México, existe una Dirección de Monitoreo Atmosférico 

que realiza reportes actualizado de la calidad de aire, así como de la concentración 
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de las partículas PM2.5 que son aquellas partículas que generan un daño mayor en 

el sistema respiratorio1 

Las partículas PM2.5 están constituidas por un diámetro aerodinámico inferior o 

igual a los 2,5 micrómetros, es decir, son 100 veces más delgadas que un cabello 

humano2. Los efectos que ocasionan en la salud de las personas están asociados 

a las enfermedades de tipo respiratorio y de tipo cardiovascular. Otra de las 

consecuencias son los incrementos en la mortalidad de la población expuesta.  

Los efectos que producen a la salud las llamadas partículas PM2.5 son la afectación 

a los pulmones como al corazón. Los altos niveles de estas partículas pueden llegar 

a producir irritación en los ojos, en la nariz y en la garganta; tos, opresión en el 

pecho y dificultad para respirar; función pulmonar reducida; ataques de asma; 

ataques al corazón y muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas 

y pulmonares, 3 es decir, se ha vuelto también un problema de salud pública. 

En el caso del Área Metropolitana de Monterrey se lleva a cabo el monitoreo de este 

tipo de partículas que como se observa, producen afectaciones a la salud de las 

personas que las inhalan. Asimismo, la Comisión de Desarrollo sostenible del 

Consejo Nuevo León, en la evaluación que realizó en el periodo 2016-20174 da una 

serie de recomendaciones entre las que se encuentra:  

• Que el total de las estaciones tengan la capacidad de medir partículas PM2.5, 

siguiendo la evolución en cada estación y no como un promedio para toda el 

área metropolitana de Monterrey.  

Esta recomendación la consideramos necesaria considerando que en el Área 

Metropolitana de Monterrey se concentra la mayoría de la población que reside en 

                                                           
1 De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2014. 
2 ¿Qué son las PM2,5 y cómo afectan a nuestra salud?, Organización ecologistas en acción, 
publicación N° 58  
 
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/14/que-son-las-particulas-pm2-5-que-
desataron-la-contingencia-ambiental-extraordinaria-en-cdmx/  
4 Para más información, puede verse el documento Evaluación anual 2016-2017 elaborado por el 
Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica. Disponible en: https://conl-
mx.s3.amazonaws.com/documents/document_files/000/000/034/original/EvaluaciónAnual2016-
2017CONL_con_portada.pdf?1504737664  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVqLeYzOjdAhUMQ6wKHWoWARIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.senado.gob.mx/&psig=AOvVaw2iahmgCYuQM2W6FXS9h3-j&ust=1538598492254869
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/14/que-son-las-particulas-pm2-5-que-desataron-la-contingencia-ambiental-extraordinaria-en-cdmx/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/14/que-son-las-particulas-pm2-5-que-desataron-la-contingencia-ambiental-extraordinaria-en-cdmx/
https://conl-mx.s3.amazonaws.com/documents/document_files/000/000/034/original/EvaluaciónAnual2016-2017CONL_con_portada.pdf?1504737664
https://conl-mx.s3.amazonaws.com/documents/document_files/000/000/034/original/EvaluaciónAnual2016-2017CONL_con_portada.pdf?1504737664
https://conl-mx.s3.amazonaws.com/documents/document_files/000/000/034/original/EvaluaciónAnual2016-2017CONL_con_portada.pdf?1504737664


Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León, 
para que, en el ámbito de sus competencias, 
garantice la operatividad de las Instancias de 
Monitoreo Ambiental, a efecto de que éstas tengan la 
capacidad de medir el impacto de partículas PM 2.5 
en el área Metropolitana de Monterrey y publique 
dichos resultados.  
 
 

el estado de Nuevo León. La Zona Metropolitana de Monterrey concentra el 91.6% 

de la población del estado.5  

En este sentido, existe un Boletín Meteorológico y de Calidad del Aire en el Área 

Metropolitana que elabora el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) que 

informa sobre la calidad del aire en un determinado periodo de días.6 Esta 

información está disponible en el portal electrónico del Boletín, sin embargo, 

consideramos que sus resultados requieren publicidad a efecto de informar y 

concientizar a la población acerca de los riesgos que produce la contaminación. 

Monitorear y dar un seguimiento oportuno a la calidad del aire en el Área 

Metropolitana de Monterrey es prioritario, ya que como se indicó, gran parte de la 

población del estado vive en los municipios considerados como metropolitanos. 

Esto permitirá a las autoridades correspondientes elaborar un atlas de las zonas o 

regiones en las cuales hay mayor concentración de estas partículas para establecer 

planes, acciones y políticas públicas para reducirlas y con ello, evitar mayores 

riesgos de enfermedades respiratorias y cardiacas a la población.  

En estos temas resulta necesario hacer monitoreos diarios, y no solo eso, también 

publicar y transparentar la información a la sociedad para que tengan conocimiento 

de las zonas en las cuales hay mayor contaminación y sobre todo de las partículas 

PM2.5. Las estaciones de monitoreo, para ello, deben contar con los recursos 

necesarios para llevar a cabo esas mediciones y a su vez, llevar un seguimiento 

puntual del comportamiento de la calidad del aire en el AMM.  

Como se ha mencionado, estas partículas producen daños considerables a la salud 

de las personas, por lo que es una obligación de las autoridades garantizar el 

derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la información y 

                                                           
5 La información se obtuvo del conteo 2015 referente a la población total en las entidades federativas. 
La población total en Nuevo León es de 5,119,504. Disponible en: 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bc/poblacion/ y del estudio realizado por el 
CONAPO, INEGI y SEDESOL “Delimitación de zonas metropolitanas 2015”. El número de población 
en las ZMM es de 4;689,601. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344506/1_Preliminares_hasta_V_correcciones_11
_de_julio.pdf  

6 http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php 
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transparencia a los ciudadanos. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), se ha pronunciado al respecto donde establece que el derecho a la 

salud es: 

“un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho 

fundamental reconocido en el artículo 4º constitucional, en el cual se establece expresamente 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de 

vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o 

social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la 

salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado 

físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, 

consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el 

Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un 

adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a 

la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la 

sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las 

personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de 

emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas 

públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales 

problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras”7 

Como se puede observar, en la proyección social o pública del derecho a la salud, 

es un deber del Estado procurar el bienestar de las personas atendiendo los 

problemas de salud que les afecten, estableciendo las acciones necesarias para 

alcanzar ese fin como pueden ser políticas públicas, controles de calidad de los 

servicios de salud, identificación de los problemas que afectan la salud pública.  

Así también, otro deber del Estado es el de garantizar el derecho a un medio 

ambiente adecuado y sano. La SCJN ha determinado que el derecho a vivir en un 

medio ambiente sano es un auténtico derecho humano que entraña la facultad de 

                                                           
7 1a./J. 8/2019 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, febrero de 
2019, p. 486. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y 
SOCIAL. 
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toda persona, como parte de una colectividad, de exigir la protección efectiva del 

medio ambiente en el que se desarrolla.8  

Respecto a los principios aplicables para la protección de un medio ambiente sano, 

la SCJN ha señalado que son a) prevención, b) precaución, c) equidad 

intergeneracional, d) progresividad, e) responsabilidad, f) sustentabilidad y g) 

congruencia, tendientes a disciplinar las conductas en orden al uso racional y de 

conservación del medio ambiente. Adicional a estos principios, establece que toda 

persona tiene derecho a su conservación y preservación moderada y racional para 

su desarrollo y bienestar, irradiando con ello todo el ordenamiento jurídico de 

manera transversal, al establecer la obligación del Estado de proteger dicha 

prerrogativa y disponer que sus agentes deben garantizar su respeto y determinar 

consecuencias para quien provoque su deterioro.9 

Como se observa, uno de los principios que se aplican para garantizar un medio 

ambiente sano y adecuado es el de la prevención y precaución 

Por lo anterior, es necesario que en el Área Metropolitana de Monterrey las 

estaciones de monitoreo ambiental evalúan diariamente la calidad del aire, así como 

también, para identificar las zonas donde hay mayor acumulación de partículas 

PM2.5, lo cual dará a las autoridades correspondientes un panorama de las 

acciones a considerar como por ejemplo, políticas públicas, acciones o programas 

para reducir el riesgo de enfermedades y con ello, cumplir con la obligación y 

responsabilidad de garantizar un medio ambiente adecuado y sano en beneficio de 

la salud de las personas.  

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 

Cámara Alta la siguiente: 

                                                           
8 Tesis: 1a. CCLXXXIX/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
diciembre de 2018, p. 309. DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU NÚCLEO 
ESENCIAL.  
 
9 Tesis: XXVII.3o.15 CS (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
junio 2018, p. 3092. MEDIO AMBIENTE SANO. PRINCIPIOS APLICABLES A SU PROTECCIÓN, 
CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDA. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, GARANTICE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTANCIAS DE 

MONITOREO AMBIENTAL, A EFECTO DE QUE ÉSTAS TENGAN LA 

CAPACIDAD DE MEDIR EL IMPACTO DE PARTÍCULAS PM 2.5 EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE MONTERREY Y PUBLIQUE DICHOS RESULTADOS. 

 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León para que, en el ámbito de sus 

competencias, garantice la operatividad de las Instancias de Monitoreo Ambiental, 

a efecto de que éstas tengan la capacidad de medir el impacto de partículas PM 2.5 

en el área Metropolitana de Monterrey y publique dichos resultados. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad 

de México, a los 17 días del mes de julio de 2019. 

 
 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÁ SEPÚLVEDA 

Senador de la República 
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