
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 8 de octubre de 2020                                                                                       Comunicado: 1494 

 

Autoridades ambientales publicarían 
diariamente los índices de Calidad del Aire 

 

 Presenta la legisladora Florencia Martínez iniciativa que prevé reformar la Ley Número 62 Estatal de 
Protección Ambiental.  

 

Debido a que la contaminación atmosférica es un problema ambiental latente, que va en 
aumento y que pone en riesgo la salud y bienestar de los más de ocho millones de 
veracruzanos, la diputada Florencia Martínez Rivera presentó a la Diputación Permanente 
una iniciativa de decreto que busca establecer acciones concretas para que automovilistas 
cumplan debidamente con la normatividad aplicable y que las autoridades difundan 
debidamente la información sobre el índice de calidad de aire y los riesgos a la salud. 
 
La legisladora puso a consideración su propuesta de reforma a la Ley número 62 Estatal 
de Protección Ambiental, la cual busca adicionar una fracción tercera al artículo 123 para 
que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y la Procuraduría Estatal de Protección al 
Medio Ambiente (PMA), difundan a la población la información ambiental relativa al 
monitoreo de contaminantes atmosféricos expresados en el Índice de Calidad del Aire y 
Riesgos a la Salud, así como las acciones para reducir su exposición a dichos 
contaminantes.  
 
A través de la adición del Artículo 143 ter, se busca otorgarle facultades a la PMA en materia 
de prevención de la contaminación atmosférica producida por fuentes móviles de 
competencia estatal, con el fin de que pueda inspeccionar las fuentes móviles para vigilar 
el cumplimiento de la verificación vehicular obligatoria y la normatividad aplicable en la 
materia. 
 
También, deberá integrar y mantener actualizado un registro de los resultados obtenidos 
de la medición de las emisiones contaminantes de las fuentes móviles; y estaría facultada 
para imponer sanciones y medidas por infracciones a las leyes y reglamentos de la materia 
aplicables y normas oficiales mexicanas. 
 
En consecuencia, se plantea que la misma PMA pueda realizar, en coordinación con las 
autoridades correspondientes, actos de inspección y vigilancia en materia de contaminación 
atmosférica para verificar la debida observancia de las Normas Oficiales Mexicanas y las 
demás disposiciones aplicables, y en caso de incumplimiento a la normatividad ambiental, 
imponga las sanciones administrativas que correspondan. 
 
Asimismo, esta Procuraduría podría requerir a los responsables de la operación de fuentes 
móviles de su competencia, el cumplimiento de los criterios ecológicos, las normas técnicas 



 

 

ambientales y la normatividad aplicable en materia de contaminación atmosférica, y en caso 
contrario, podría imponer las sanciones correspondientes. 
 
Al participar durante la séptima sesión ordinaria, la diputada Florencia Martínez, integrante 
del Grupo Legislativo de Morena, subrayó que su propuesta busca garantizar el derecho de 
acceso a la información y la protección a la salud de la población veracruzana. “Entre todas 
y todos, sumando esfuerzos desde nuestro actuar cotidiano podemos reducir la 
contaminación del aire que respiramos, mejorar nuestra salud pulmonar y heredar un 
ambiente más sano a las generaciones próximas”, concluyó. 
 
A la propuesta se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena y PAN, 
y los Mixtos, PRI-PVEM y Movimiento Ciudadano-PRD-Diputado sin Partido. 
 
Posterior a su lectura en tribuna, la Mesa Directiva instruyó turnar la iniciativa a la Comisión 
Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para su estudio 
y dictamen. 
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