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D¡P. IVONNE IIIIANA ÁIVANEZ GARCíA

PRESIDENTA DE tA ÍVIESA DIRECT¡VA DEt
H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO tEÓN
PRESENTE..

Quienes suscriben, Diputodos Eduordo Goono Domínguez, Corlos Rofoel Rodríguez Gómez,

Diputodos Sondro Elizobeth Pómones OrIiz, Tobito Ortiz Hernóndez, lroís Virginio Reyes de

lo Torre, Normo Edith Benítez Rivero, Brendo Lizbeth Sónchez Costro y Morío Guodolupe
Guidi Kowos, integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento Ciudodono de lo LXXVI

Legisloturo de este H. Congreso, con fundomento en lo dispuesto en los ortículos ó8 y ó9 de

lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León; 102, .l03 y '104 del

Reglomento poro el Gobierno lnterior del Congreso del Estodo, somelo q lo consideroción de

esto Honoroble Asombleo, lo siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et

QUE 5E REFORMA Et PÁRRAFO SEGUNDO DE TA FRACCIÓN tIV DEt ARTíCULO 8; SE

AD¡CIONA UNA FRACCIÓN LV DEt ARTICUTO 8 RECORRIENDOSE tA SUBSECUENTE Y

EL ARTíCUIO t33 BI5, DE tA tEY AMBIENTAL DEt ESTADO DE NUEVO LEÓN, lo que se

expreso en lo siguiente:

EXPOS¡CIÓN DE MOTIVOS

El ortículo 4 de lo Constitución Políticq de los Estodos Unidos Mexiconos prevé el derecho de

todo persono o lo protección de lo solud y o un medio ombiente sono poro su desorrollo y

bienestor. El qire limpio es un requisito indispensoble poro lo solud y el bienestor en generol,

sin emborgo, desde hoce tiempo en el estodo de Nuevo León, lo contominoción sigue

representondo lo omenozo mós fuerte contro este derecho constitucionol.

Lo contominoción del oire represento un importonte riesgo medioombientol poro lo solud,

siendo couso de 4.2 millones de muertes premqturos en lodo el mundo por oño, segÚn dotos

de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud (OMS)l. Es por esto que en el oño 2014 fue

nombrodo por eso mismo Orgonizoción como "el riesgo ombientol mós gronde poro lo
solud".

r https,//www.who.int/news-room/foct-sheets/detoil/ombient-(outdoor)-oir-quolity-ond-heolth
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Los contominontes mós nocivos poro lo solud son los moterioles porticulodos con un diómetro
de '10 micros o menos (PMl0 - PM2.5) que pueden penetror fuertemente en los pulmones e
inducir lo reocción de lo superficie y los célulos de defenso.2

Con reloción ol onólisis histórico de dotos de colidod del oire del 20'l 4 ol2Ol ó, reolizodo
por el Centro Morio Molino3, se observó que en el Áreo Metropolitono de Monterrey hoy
excedencios recurrentes de concentrociones de PM 10 y PM 2.5 que reboson los límites

móximos permisibles señolodos por los Normos Oficioles Mexiconos y los Normos
Ambiento les Estotoles.

En el morco del Foro "A todo pulmónr Aire limpio, futuro soludoble", un grupo de expertos de
diversos osociociones médicos y de lo sociedod civil, se reunieron poro debotir y tomor
occiones en torno o lo contominoción del oire en Monterrey, donde dieron o conocer que de
un estudio reolizodo en el que se midieron los niveles de contominoción de los ciudodes mós
poblodos del poís, Monterrey se encuentro en lo segundo posición, solo por deboio de
Toluco.a

El uso de ortificios pirotécnicos duronte los celebrociones genero concentrociones importontes
de portículos suspendidos que pueden llegor o superor hosto '10 veces el rongo permitido
por los Normos Oficioles Mexiconos y Normos Ambientoles Estotoles.s

El problemo de lo contominoción del oire se vuelve oún moyor en époco de frio, en porte,
por el uso de lo pirotecnio. En este sentido, el Progromo de Gestión poro Meioror lo Colidod
del Ambiente del Aire de Nuevo León, Pro Aire 2016- 20256, que reolizó lo SEMARNAT poro
el Gobierno de Nuevo León, revelo que lo contominoción de portículos PM 10 y PM 2.5 se

concentro mós en los meses de invierno, ol iguol que los contominontes de NOz, SOz y CO.

Como muestro de lo onterior, yemos que nuestro entidod y lo Zono Metropolitono de
Monterrey vivieron, el primer dío del oño 20.l9, el nivel mós olto de contominoción en los

últimos 9 oños.

De ocuerdo con los mediciones obtenidos por el Sistemo lntegrol de Monitoreo Ambientol
(SIMA), se olconzoron hosto 312 puntos del índice Metropolitono de lo Colidod del Aire

2 htt ps, f f w w w. red o lyc.org/iovr nol f 37 6 1 / 37 6 1 68 60 40 1 3 / htrr'l /
3 httpsf f centromoriomolino.org/wp-content/uploods/2019 /05 /3.-ResumenEiecutivo-ColidodAire-20I 8.pdf
4 httpsrf f tec.mx/es/noticios f monterrey f solud/sobes-como-impocto-en-tu-solud-el-oire-que-se-respiro-en-
monterrey
5 https'//businessinsider.mx/pirotecnio-fuegos-ortificoles-dono-medio-ombiente-contornino-solud-moscotos/
6 https,f f www.gob.mx/cms/uploods/ottochmentf tilef 250974f ProAire_Nuevo_Leon.pdf
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(IMECA), siendo este el peor nivel registrodo desde 2009, yo que el 25 de diciembre de ese
oño se registroron 381 puntos IMECAT.

Lomentoblemente, o couso de los ortificios pirotécnicos, no solo estqmos expuestos o lo
contominoción del oire, yo que, hoblondo de lo contominoción ocústico, lo Orgonizoción
Mundiol de lo Solud estimo que el límite recomendoble de sonido opto poro lo solud ouditivo
de los humonos es de ó5 decibelios, sin emborgo, en el momento en que un ortificio pirotécnico
estollo, el sonido puede olconzor hosto los 190 decibelios, siendo este número cosi tres veces
mós fuerte que lo que el oído de un odulto puede soportor, siendo el de los bebés y odultos
moyores mucho mós vulneroble.

Por otro lodo, estón los moscotos, quienes oño con oño deben soportor el ruido de los
explosiones de lo pirotecnio. De ocuerdo con lo qsocioción "Ecologistos en Acción", el fuerte
estruendo les provoco uno reocción de pónico y ongustio, que se troduce en toquicordio,
iodeos, dificultod poro respiror, temblores y, o veces, hosto lo muerte.

Como legislodores buscomos orropor los cousos de lo sociedod civil que muchos veces los
gobiernos no consideron. Hoy grocios o lo porticipoción sociol de 80 Asociociones Civiles, se
vuelve o exigir lo prohibición de vento de cohetes en diciembre; ellos resolton cuotro puntos
importontes:

'l' Afecto lo colidod del oire, en los personos surgen los olergios, problemos
respirotorios, tos, y sobre todo evitor solir o hocer nuestros octividodes cotidionos
ol oire libre.

2' Couso estrés en onimoles, temblores, oullidos, onsiedod y ogresividod, son olgunos
eiemplos de reocciones en los perritos.

3- Afecto o personos en generol, pero oún mós o los personds con copocidodes
especioles y odultos moyores, como olteror el sistemo nervioso, insomnio, estrés,
miedo, entre otros.

4- Elevo el peligro por olmocenomiento y detonociones de explosivos, incendios,
occidentes, muertes son olgunos de sus efectos mós lomentobles.

Tomemos de eiemplo los ciudodes icónicos del mundo como lo es Romo, que prohibió lo
pirotecnio en Noche Vieio poro proteger o humonos y moscotos. En Nópoles, Milón y
Génovo, no se podrón usor uiilizor tompoco petordos ni fuegos ortificioles en hororios de
celebrociones. Los poíses de Américo lotino como Brqsil tienen uno ley que prohíbe el uso de

7 httpsrf f www.nomodo.new sf locolf vive-nuevo-leon-el-dio-mos-contominodo-en- 9-onosf
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fuegos ortificioles que produzcon ruidos, lo cuol yo entro en vigor en diversos ciudodes. En

Argentino, Colombio y Chile existen oltos muhos por lo vento y comerciolizoción de ortefoctos
pirotécnicos susceptibles o cousor doños groves o lo vido o lo solud de los personos.

Lomentoblemente ho hobido diversos exhortos, muchos propuestos y un sinfín de llomodos
desde esto Soberonío, poro exigir o los olcoldes y gobernodores o que se regule yfo se

prohíbo el uso y lo vento de pirotecnio en el Estodo, pero pocos son los que reolmente hon

ocotodo estos occiones.

De los 5l los municipios del Estodo, solomente olgunos hon prohibido lo instoloción de ferios
del cohete como lo son: Apodoco, Gorcío, Guodolupe, Escobedo, Sonto Cotorino, Son Pedro
y Son Nicolós, pero folton muchos por sumorse. Según dotos de Protección civil de Nuevo

León, se reduio el número de occidentes ol 50% de perconces o couso del uso de iuegos
pirotécnicos, su posturo es "No ol uso de pirotecnio".

Ahoro, grocios o lo reducción en los cosos por Covid-19, se hon reolizodo codo vez mós

evenfos públicos y privodos, los cuoles ormonizon sus velodos con pirotecnio y como bien

sobemos diciembre es lo époco de mós uso de pirotecnio entre lo pobloción, es urgente tomor
los medidos necesorios poro seguir exigiendo un olto totol con reguloción efectivo en codo
municipio.

Por todo lo ontes descrito, lo reformo propuesto beneficio o todo lo sociedod, protegiendo
su derecho constitucionol o lo solud y o un medio ombiente sono, combotiendo lo
contominoción del oire.

En mérito de lo expuesto, se somete o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, el

siguiente proyecto de:

DECRETO

Út¡¡CO. - Se Reformo el pórrofo segundo de lo frocción LIV del ortículo 8; se odiciono
uno frqcción LV del ortículo 8 recorriéndose lo subsecuente y el ortículo 133 Bis, de lo
Ley Ambientol del Estodo de Nuevo León, poro quedor como sigue:

Artículo 8.- ...

I o LlV. ...
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En moterio de protección ol ombiente de los emisiones que se generen por estos

servicios lo Secretorío estobleceró lo reglomentoción que señole los requisitos y
sonciones que correspondon;

tV. Reqlizor los qcciones que le compelon q fin de reducir los emisiones
conlqminqnles provocqdos por el uso de odificios pirotécnicos, en coso de que osí
!o delermine lo Secrelorío; y

LVI. Los demás qtribuciones que le olorguen lo presenle tey y olros ordenomienlos
oplicobles en lq molerio.

Artículo I33 Bis. Con el fin de reducir los emisiones conlominonles o lo olmósfero,
el Estodo y los Municipios evitqrón el uso de qrlificios pirotécnicos en los evenlos
públicos que eslos lleven o cqbo.

Los municipios deberán esloblecer como condiciononle, ql olorgor los
oulorizqciones o permisos poro lo reolizqción de espectóculos, o en su Gqso, uso
de uso de suelo poro solones de evenlos sociqles o similores, lo no utilizqción de
q rtificios pirotécnicos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publicoción en

el Periódico Oficiol del Estodo.

SEGUNDO.- Quedon derogodos todos los disposiciones que controvengon el presente
Decreto.

Dodo en lo Ciudod de Monterrey, Nuevo León o los 23 díos del mes de noviembre de 2021.
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Dip. Tobito Sánchez Coslro

Dip. Co Rodríguez Gómez

lnlegronles del Grupo Legislotivo de nlo Ciudqdono
H. Congreso del Estqdo de Nuevo león

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE sE REFoRfvlA EL PÁRRAFo SEGUNDo DE LA FRAcctóN rrv DEL ARTícuLo 8; sE
ADIC¡ONA UNA FRACCIÓN LV DEL ARTíCULO 8 REcoRRIÉNoose LA SUBSECUENTE Y EL

ARTíCULO I33 BIS, DE LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
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