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HONORABLE ASAMBLEA        
 

 

A la Comisión de Medio Ambiente, le fue turnado en fecha 27 de marzo del 

2017 para su estudio y dictamen, el Expediente Legislativo No. 10788/LXXIV 

mismo que contiene escrito signado por el Diputado Sergio Arellano Balderas, 

mediante el cual solicita se exhorte de manera respetuosa al C. Gobernador 

del Estado y a los Presidentes Municipales del Área Metropolitana de 

Monterrey, para que en el supuesto de volver a operar el programa de 

verificación vehicular se contemple que esta sea gratuita en los talleres 

mecánicos autorizados y calificados.  

 

 

ANTECEDENTES 
 
 
El Diputado promovente, manifiesta que es importante el exhorto público que 

hizo en Arzobispo de Monterrey, para que la verificación vehicular fuera 

gratuita, el cual considera que debemos escuchar y atender el grave 

problema de contaminación vehicular.  

 

Asimismo, señala que el Partido del Trabajo coincide con lo dicho por el 

Arzobispo, ya que cobrar la verificación vehicular sería muy costoso y el 

gobierno lo tendría que aplicar en forma gratuita y están de acuerdo con el 
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líder espiritual en la necesidad de reforestar y así contrarrestar el micro- 

partículas que dañan la salud. 

 

A la vez, hace comentarios del manejo de la verificación vehicular en el 

pasado y hace un llamado a que no se vuelva a repetir programas con afán 

recaudatorio y considera que el Estado debe autorizar a los talleres 

mecánicos para proporcionar gratuitamente el servicio de verificación a 

vehículos automotores, al momento de darle el servicio de diagnóstico, 

reparación o mantenimiento mecánico.  

 

Adicionalmente señala en restringir el tránsito de vehículos de carga en 

horarios nocturnos, instalar los dispositivos de reducción de contaminantes y 

prohibir que circulen los vehículos chatarra.  

 

Por último menciona, que se deben reforzar las acciones de reforestación con 

el retiro definitivo de las pedreras y el control de los fraccionamientos, así 

como el monitoreo industrial, especialmente en la Refinería de Pemex en 

Cadereyta.  

 

CONSIDERACIONES 

 
Corresponde al Congreso del Estado conocer del presente asunto, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 
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La competencia que le resulta a esta Comisión de Medio Ambiente, se 

encuentra sustentada al tenor de lo establecido por los numerales 65, 66, 70, 

fracción VII y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nuevo León, así como en lo consagrado en los artículos 37 y 39, 

fracción VII, inciso g) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

del Estado de Nuevo León.  

 

Es importante señalar que a nivel nacional, la verificación vehicular ya está 

considera para implementarse, tal como lo establece el Programa Sectorial de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMANART), que es parte del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, y en la  Estrategia Nacional del Aire Visión  

2017-2030, dada  a conocer el pasado mes de abril por el Gobierno Federal. 

 

A su vez, el 22 de abril del año en curso el Titular de la PROFEPA declaró 

ante los medios locales que la NOM167 –SEMARNAT – 2016 entraría en 

vigor a partir del Segundo semestre de 2017, con la idea de abarcar a todos 

los Estados de la Republica.  

 

Hasta hoy, lo que más se ha cuestionado en relación a verificación vehicular 

obligatoria, ha sido además del adecuado manejo y nunca como en el pasado 

es su costo. Ya que todos estamos convencidos que es necesaria, al igual 

que otras medidas de la autoridad aplicables a todas las fuentes móviles y 

fijas de emisión de partículas, que contaminan el aire. 
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En base a lo antes expuesto, consideramos que es de aprobarse el exhorto 

propuesto por el promovente para que se determine para que en caso de 

implementarse la verificación vehicular en nuestra Entidad, esta se haga de 

manera gratuita, para que de esta manera se apoye la economía de los 

nuevoleoneses. 

 

Con fundamento en el artículo 109 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso del Estado, se modifica el contenido del Exhorto, y en virtud de 

las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen, los 

integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, sometemos al criterio de esta 

Soberanía el siguiente proyecto de:  

 

ACUERDO 

Único - La LXXIV Legislatura al H. Congreso del Estado, hace un atento y 

respetuoso Exhorto al Titular del Poder Ejecutivo, para que en el supuesto de 

volver a operar en la Entidad el programa de verificación vehicular, ésta sea  

gratuita.  

 

Monterrey, N.L. a   

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
Presidente: 

 

 

DIP. COSME JULIÁN LEAL CANTÚ  
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VICEPRESIDENTE: 
 

 

 

DIP. MYRNA ISELA GRIMALDO 

IRACHETA 

 
SECRETARIO: 
 

 

 

DIP. EVA PATRICIA SALAZAR 

MARROQUÍN 

 
VOCAL: 
 

 

 

DIP. EUGENIO MONTIEL 

AMOROSO 

 
VOCAL: 
 

 

 

DIP. LUDIVINA RODRÍGUEZ DE 

LA GARZA 

 
VOCAL: 
 
 
 
 
DIP. OSCAR JAVIER COLLAZO 

GARZA 

 
VOCAL: 
 

 

 

 

DIP. GLORIA CONCEPCIÓN 

TREVIÑO SALAZAR 
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VOCAL: 
 
 

 

DIP. LAURA PAULA LÓPEZ 

SÁNCHEZ 

VOCAL: 
 

 

 

DIP. MARCELO MARTÍNEZ 

VILLARREAL 

 
VOCAL: 
 

 

 

DIP. MARCOS MENDOZA 

VÁZQUEZ 

 
VOCAL: 
 

 

 

DIP. JORGE ALAN BLANCO 

DURÁN 

 


