HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Medio Ambiente, le fue turnado para su estudio y dictamen
en fecha 28 de noviembre el expediente legislativo No. 10563/LXXIV mismo
que contiene escrito signado por el C. Francisco García Benavides y un
Grupo de Ciudadanos mediante el cual presentan iniciativa de reformar por
adición de una fracción al artículo 8 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo
León.
ANTECEDENTES
Los promoventes en su escrito manifiestan ser estudiantes y encontrarse
alarmados por los altos índices de contaminación y desde su percepción la
precaria calidad del aire que existe en el Área Metropolitana de Monterrey,
por lo cual la Organización Mundial de la Salud en un estudio concluyó que la
Zona Metropolitana de Monterrey es la más contaminada de México, incluso
por arriba de la Ciudad de México, y que otro elemento que ha contribuido a
la mala calidad del aire es que en los últimos 15 años, la población de Nuevo
León se ha incrementado en un 33%.
Refieren que no existe una plataforma digital en la cual tengan acceso las
autoridades a nivel federal, estatal o municipal, lo cual obstaculiza la
aplicación de una política pública que pueda mitigar el problema que
actualmente afecta a toda la Entidad.
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Señalan que el acceso a la información es fundamental para la solución de
fenómenos complejos y multidimensionales dentro de las democracias
modernas, es por eso que consideran necesario la creación de instrumentos
para informar a la ciudadanía sobre la calidad del aire.
Aluden que Nuevo León es un Estado de vanguardia y líder en materia
industrial, cuyos habitantes se caracterizan por ser muy trabajadora, por lo
que

estiman

necesario

construir

instrumentos

que

puedan

generar

información precisa para tomar las precauciones necesarias al salir de su
casa, motivo por el cual presentan su iniciativa.

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.
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
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del Estado de Nuevo León.
La preocupación de los promoventes en cuanto a la calidad del aire en la
Zona Metropolitana de Monterrey, ha sido y es hoy la preocupación y
ocupación de todos los sectores de la sociedad, por tal razón desde 1992,
en Nuevo León se cuenta con un Sistema de Monitoreo Ambiental (SIMA),
con la finalidad de tener con información continua y fidedigna los niveles de
contaminación de la Zona Metropolitana de Monterrey, misma que se
encuentra en la página de INTERNET de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable.

.
Es importante señalar que el Sistema de Monitoreo Ambiental, forma parte
de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire 2017-20130 de la Secretaría de
Medio Ambiente y

Recursos Naturales (SAEMARNAT), el cual es un

instrumento de planeación que orienta acciones para controlar, mitigar y
prevenir la emisión y concentración de contaminantes en la atmósfera,
además es un instrumento rector para que las políticas públicas centren sus
acciones en minimizar la exposición de las personas a contaminantes
atmosféricos y para salvaguardar los ecosistemas.
Ante lo antes expuesto, quienes integramos la presente Comisión estimamos
que el referido Sistema atiende el propósito de la iniciativa presentada, por lo
que se propone quede sin materia, sin embargo queremos manifestar nuestro
reconocimiento a los promoventes que siendo estudiantes están participando
para contribuir a mejorar el medio ambiente de nuestro Estado, lo cual habla
bien de nuestros jóvenes.
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Por lo anteriormente expuesto y en virtud de las consideraciones vertidas en
el cuerpo del presente dictamen, quienes integramos la Comisión de Medio
Ambiente, sometemos a consideración de esta Soberanía para su
aprobación, el siguiente proyecto de:
ACUERDO
Primero.- La LXXIV Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León
por las razones vertidas en el cuerpo del presente dictamen se determina, no
ha lugar a la iniciativa de reforma al artículo 8 de la Ley Ambiental del Estado
de Nuevo León, promovida por el C. Francisco García Benavides y un Grupo
de Ciudadanos.
Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo al promovente de conformidad
con lo establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso del Estado.
Tercero.- Archívese y téngase por concluido el presente asunto.
Monterrey N.L. a
COMISION DE MEDIO AMBIIENTE
Dip. Presidente:
DIP. FELIPE DE JESÚS HERNÁNDEZ MARROQUÍN
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Dip. Vicepresidenta:

Dip. Secretaria:

DIP. MYRNA ISELA GRIMALDO

DIP. EVA PATRICIA SALAZAR

IRACHETA

MAROQUÍN

Dip. Vocal:

Dip. Vocal:

DIP. ÁNGEL ALBERTO BARROSO

DIP. LUDIVINA RODRIGUEZ DE LA

CORREA

GARZA

Dip. Vocal:

Dip. Vocal:

DIP. OSCAR JAVIER COLLAZO

DIP. GLORIA CONCEPCION TREVIÑO

GARZA

SALAZAR
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Dip. Vocal:

Dip. Vocal:

DIP. LAURA PAULA LÓPEZ

DIP. MARCELO MARTÍNEZ VILLARREAL

SÁNCHEZ

Dip. Vocal:

Dip. Vocal:

DIP.MARCOS MENDOZA

DIP. JORGE ALAN BLANCO DURÁN

VÁZQUEZ
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