


Expediente de hechos de la petición
SEM-04-007 (Automóviles de Quebec)

Preparado de conformidad con el artículo 15
del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte

11 de setiem bre de 2012

Expe dien te de he chos re la ti vo a la pe ti ción SEM-04-007 (Au to mó vi les de Que bec) i





SEM-04-007
(Automóviles de Quebec)

Índice

1. Resumen ejecutivo

2. Resumen de la Petición

2.1 Aseveraciones de la presunta omisión en la aplicación efectiva de 
las leyes sobre emisiones vehiculares

2.2 Aseveraciones relativas a los presuntos efectos nocivos por las 
omisiones en la aplicación de la legislación ambiental en cuestión 
y los posibles beneficios de un programa de I-M

3. Resumen de la Respuesta

3.1 Evolución de la problemática de la reducción de las emisiones de 
los vehículos en circulación

3.2 Aplicación de la LQE y el RQA por la Parte

3.3 La óptica educativa y administrativa de la Parte hacia la legislación 
ambiental en cuestión

4. Alcance del expediente de hechos

5. Proceso de recopilación de información

6. Hechos y contexto científico respecto de las emisiones de los vehículos 
automotores

6.1 La contaminación atmosférica del transporte en Canadá y Quebec

6.2 Calidad del aire en Canadá y Quebec

6.3 Efectos en la salud de las emisiones vehiculares en Canadá y Quebec

6.4 Tecnologías de control y medición de las emisiones

6.5 Diferentes tipos de medidas de reducción de las emisiones

7. Compromisos y objetivos de reducción de las emisiones del sector transporte 
en Canadá y Quebec

7.1 Jurisdicción concurrente sobre el medio ambiente y papel del ACAAN
en el sistema federal

Expe dien te de he chos re la ti vo a la pe ti ción SEM-04-007 (Au to mó vi les de Que bec) iii



7.2 Compromisos nacionales de reducción de NOx, COV y esmog, 
1989-2005

7.3 Compromisos de Quebec en relación con NOx, COV y esmog, 
1985-1996

7.4 Compromisos de Quebec en relación con NOx, COV y PS, 1996-2001

7.5 Compromisos de Quebec en relación con NOx, COV, PS y CO2, 
2001-2005

7.6 Compromisos de Quebec para la reducción de las emisiones 
(posteriores a 2005)

8. Contexto legislativo y regulatorio de la reducción de las emisiones del 
sector transporte en Canadá y Quebec

8.1 Leyes federales sobre vehículos importados o fabricados a Canadá 
y sus motores y reglamentación sobre combustibles

8.2 Sinopsis de la LQE y su artículo 19.1: el derecho a un medio ambiente 
de calidad

8.3 Prohibición de Quebec a la emisión de contaminantes por los vehículos 
automotores: inciso a del artículo 51 de la LQE y nueva reglamentación 
para GEI

8.4 Dispositivos de control de la contaminación vehicular exigidos 
por Quebec en el inciso b del artículo 51 de la LQE y el artículo 96.1 
del RQA

8.5 Prohibición de Quebec a la modificación de los dispositivos 
anticontaminación: artículo 96.2 del RQA

8.6 Sanciones penales por infracción de los artículos 96.1 y 96.2 del RQA

9. Medidas de aplicación de la legislación ambiental en cuestión

9.1 Comparación de las medidas de aplicación de la reglamentación 
antimanipulación en Quebec y en las otras provincias canadienses

9.2 Enfoque de Quebec hacia la aplicación de su reglamentación 
antimanipulación

9.2.1 Recursos financieros destinados a la aplicación de la legislación 
ambiental en cuestión

9.2.2 Procesos penales

9.2.3 Inspecciones en carreteras y talleres

9.2.4 Programas educativos y medidas administrativas

9.3 Otras medidas de reducción de las emisiones tomadas por Quebec

iv Co mi sión para la Coo pe ra ción Ambien tal



10. Descripción general de los programas de I-M para vehículos pesados en 
Canadá y Quebec

10.1 Diferentes programas de I-M de vehículos pesados existentes 
en Canadá

10.2 Descripción del PIEVAL

10.3 Aplicación del PIEVAL por Quebec después de 2006

11. Nota final

GRÁFICA Y CUADROS

Gráfica 1 El corredor Quebec-Windsor

Cuadro 1 Emisiones totales de contaminantes atmosféricos de criterio en Quebec 
en 2007

Cuadro 2 Emisiones totales de contaminantes atmosféricos de criterio por 
fuentes móviles en Quebec en 2007

Cuadro 3 Inventario de emisiones en Quebec 1990-2015 según Environnement 
Canada, preparado por Sierra Research Inc.

Cuadro 4 Inventario de las emisiones de vehículos ligeros y pesados en Quebec, 
preparado por Sierra Research Inc.

Cuadro 5 Informe del Comité Anctil: Estimación de las posibles reducciones, 
en toneladas al año, de las emisiones de NOx y COV en la porción 
quebequense del CQW con las iniciativas en el sector transporte, 
sin incluir vehículos ligeros, en un periodo de diez años

Cuadro 6 Informe del Comité Anctil: Posibles beneficios de iniciativas 
relacionadas con los vehículos ligeros, en términos de reducción 
de las emisiones de NOx y COV en toneladas al año en la porción 
quebequense del CQW, en comparación con otras iniciativas 
del sector transporte, en un periodo de diez años

Cuadro 7 Informe Air 1: Estimaciones proyectadas de reducción de las 
emisiones en las Etapas I y II del Plan de Gestión del Esmog 
de 1990 (CCME) para 2010 (NOx, COV, PS y esmog)

Cuadro 8 Infracciones de los artículos 96.1 y 96.2 del RQA y sus correspondientes 
sanciones impuestas por Quebec

Cuadro 9 Medidas antimanipulación para vehículos ligeros y pesados en las 
provincias firmantes del AIC

Cuadro 10 Medidas antimanipulación para vehículos ligeros y pesados en las 
demás provincias o territorios

Cuadro 11 Programas de inspección de vehículos pesados de Columbia Británica, 
Ontario y Quebec

Expe dien te de he chos re la ti vo a la pe ti ción SEM-04-007 (Au to mó vi les de Que bec) v



Cuadro 12 Aplicación del PIEVAL en Quebec y resultados del programa de 
2006 a 2008

Cuadro 13 Vehículos pesados registrados en Quebec en 2003, por tipo de 
vehículo, según el MDDEP

Cuadro 14 Vehículos pesados registrados ante la SAAQ, por tipo de vehículo

Cuadro 15 Promedio de vehículos pesados en situación de incumplimiento en 
circulación en 2003 y 2007

APÉNDICES

Apéndice 1 Resolución de Consejo 06-07, de fecha 14 de junio de 2006

Apéndice 2 Disposiciones relevantes de la Ley sobre la Calidad del Medio 
Ambiente (Loi sur la qualité de l’environnement) y del Reglamento 
sobre Calidad Atmosférica (Règlement sur la qualité de l’atmosphère)

Apéndice 3 Plan general del Secretariado para la elaboración de un expediente 
de hechos, de fecha 5 de julio de 2006

Apéndice 4 Solicitud de información del Secretariado para la elaboración de un 
expediente de hechos relativo a la petición SEM-04-007 (Automóbiles 
de Quebec), de fecha 1 de septiembre de 2006

Apéndice 5 Informe Sierra Research, Inc., de fecha 28 de febrero de 2007

Apéndice 6 Solicitud de información adicional del Secretariado de fecha 
24 de julio de 2008, y respuesta de la Parte (Canadá, Quebec), 
de fecha 22 de septiembre de 2008 (“Información suplementaria 2008”)

Apéndice 7 Solicitud de información adicional del Secretariado, de fecha 
19 de diciembre de 2008, y respuesta de la Parte (Canadá, Quebec), de 
fecha 12 de mayo de 2009 (“Información suplementaria 2009”)

Apéndice 8 Cronología de hechos sobresalientes en materia de control de las 
emisiones y la contaminación atmosférica en Canadá, Quebec y 
Montreal

Apéndice 9 Cargos presentados e investigaciones por Quebec en relación con 
la legislación ambiental en cuestión

Apéndice 10 Memorando, División de Calidad del Aire del MDDEP, de fecha 
27 de marzo de 2000

Apéndice 11 Disposiciones relevantes conforme al Reglamento sobre Normas 
Ambientales para Vehículos Pesados (Règlement sur les normes 
environnementales applicables aux véhicules lourds)

Apéndice 12 Información suplementaria de la Parte (Canadá, Quebec), de fecha 
20 de mayo de 2011 (“Información suplementaria 2011”)

vi Co mi sión para la Coo pe ra ción Ambien tal



Acrónimos y abreviaturas

AEÉ Agencia de Eficiencia Energética de Quebec (Agence de l’efficacité énergétique)

ACAAN Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (1994)

AIC Acuerdo Intergubernamental Canadiense con respecto al Acuerdo de Cooperación
Ambiental de América del Norte (Accord intergouvernemental canadien concernant
l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement)

AQLPA Asociación Quebequense de Lucha contra la Contaminación Atmosférica
(Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique)

CCA Comisión para la Cooperación Ambiental

CCME Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente (Conseil canadien des ministres
de l’En vi ronnement; 14 miembros)

C6H6 Benceno

CMM Comunidad Metropolitana de Montreal (Communauté métropolitaine de Montréal;
anteriormente CUM)

CO Monóxido de carbono

CO2 Dióxido de carbono

COV Compuestos orgánicos volátiles

CPP Código de Procedimientos Penales (Code de procédure pénale) (Quebec), L.R.Q.,
c. C-25.1

CQW Corredor Quebec-Windsor

CRQ Control de Vías Terrestres de Quebec (Contrôle routier Québec)

CUM Comunidad Urbana de Montreal (Communauté urbaine de Montréal) (actualmente
CMM)

GEI Gases de efecto invernadero

HC Hidrocarburo

I-M Inspección y mantenimiento

LCPE Ley Canadiense de Protección Ambiental (Loi canadienne sur la protection de
l’environnement), L.C. 1999, c. 33

LMOACI Ley de Ejecución de los Acuerdos de Comercio Internacional (Loi concernant la mise
en œuvre des accords de commerce international) (Quebec), L.R.Q., c. M-35.2

LQE Ley sobre la Calidad del Medio Ambiente (Loi sur la qualité de l’environnement)
(Quebec), L.R.Q., c. Q-2
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MDDEP Ministerio de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Parques de Quebec
(Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs). El Ministerio de
Medio Ambiente de Quebec ha tenido diversos nombres en el pasado. En el
presente informe, el acrónimo MDDPE se utiliza tanto para hacer referencia al
actual Ministerio de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Parques como para
sus designaciones anteriores (MENVIQ, MEF y MENV).

MEF Ministerio de Medio Ambiente y Vida Silvestre de Quebec (Ministère de
l’environnement et de la faune) (actualmente MDDEP)

MENV Ministerio de Medio Ambiente de Quebec (Ministère de l’environnement du Québec)
(actualmente MDDEP)

MENVIQ Ministerio de Medio Ambiente de Quebec (Ministère de l’environnement du Québec)
(actualmente MDDEP)

MTQ Ministerio de Transporte de Quebec (Ministère des transports du Québec)

NESCAUM Estados del Noreste para la Gestión Coordinada del Uso del Aire (Northeast States
for Coordinated Air Use Management)

N2O Óxido nitroso

NO Óxido nítrico

NO2 Dióxido de nitrógeno

NOx Óxidos de nitrógeno

O3 Ozono (véase “esmog” en cuadro de definiciones)

ONQAA Objetivos Nacionales de Calidad del Aire Ambiente (Objectifs nationaux afférents à
la qualité de l’air ambiant) (Canadá) 

PACCQ Plan de Acción sobre el Cambio Climático de Quebec (Plan d’action sur les
changements climatiques)

PGE Plan de Gestión del Esmog

PIEVAL Programa de Inspección y Mantenimiento de Vehículos Pesados (Programme
d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles lourds)

PNBV Peso nominal bruto vehicular

PM2.5 Partículas suspendidas en el aire con diámetro medio menor a 2.5 micras (Fm) 

PM10 Partículas suspendidas en el aire con diámetro medio menor a 10 micras (Fm)

ppb Partes por billón 

PS Partículas suspendidas en el aire

PST Partículas suspendidas totales. Total de partículas suspendidas en el aire con
tamaño máximo aproximado de 100 micras (Fm). 
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REVTM Reglamento sobre Emisiones de Vehículos Terrestres y sus Motores (Règlement sur
les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs), DORS/2003-2

RNSPA Red de Vigilancia Nacional de la Contaminación Atmosférica (Réseau national de
surveillance de la pollution atmosphérique) (Canadá)

RQA Reglamento sobre Calidad Atmosférica (Règlement sur la qualité de l’atmosphère)
(Quebec), R.R.Q., c. Q-2, r. 38

SAAQ Sociedad del Seguro Automotriz de Quebec (Société de l’assurance automobile du
Québec)

SEM Proceso de peticiones relativas a la aplicación efectiva de la legislación ambiental
regido por los artículos 14 y 15 del ACAAN (por sus siglas en inglés: Submissions on
Enforcement Matters)

SO2 Dióxido de azufre 

SOx Óxidos de azufre

SP Normas Pancanadienses (Standards pancanadiens)

VL Vehículo ligero

VP Vehículo pesado

VPD Vehículo a diésel de trabajo pesado
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Definiciones

Código de Prácticas Código de Prác ti cas Ambien ta les para Pro gra mas de Inspec ción de Emi -
sio nes y Man te ni miento de Vehícu los Auto mo to res/Lige ros (Code de
recom man da tions tech ni ques pour la pro tec tion de l’envi ron ne ment – Pro -
gram mes d’ins pec tion et d’entre tien pour le contrôle des émis sions des véhi cu les 
moteurs/légers) (CCME), 1994 y 1998.

Emisiones de gases de
efecto invernadero 

Emi sio nes de gases a la atmós fera que atra pan la ener gía solar, con tri bu -
yendo de ese modo a ele var las tem pe ra tu ras de la super fi cie. Los
prin ci pa les gases son: dió xido de car bono (sub pro ducto de la quema de
com bus ti bles fósi les), metano (pro ve niente de fuen tes agrí co las) y óxido
nitroso (gene rado por fuen tes indus tria les).

Emisiones precursoras Emi sio nes de un con ta mi nante que con tri bu yen a la for ma ción de un
con ta mi nante secun da rio, es decir, que no es emi tido direc ta mente por
una fuente sino que se crea indi rec ta mente en la atmós fera. Por ejem plo,
fuen tes como vehícu los auto mo to res gene ran emi sio nes pre cur so ras de
óxi dos de nitró geno (NOx) y com pues tos orgá ni cos volá ti les (COV), las
que des pués se com bi nan en pre sen cia de tem pe ra tu ras cáli das y luz
solar para crear ozono tro pos fé rico (O3), uno de los com po nen tes del
esmog.

Esmog Mez cla de sus tan cias quí mi cas trans por ta das por el aire que se mani -
fiesta casi siem pre en forma de neblina y que pende sobre las ciu da des.
El esmog puede reco rrer gran des dis tan cias en la atmós fera de Amé rica
del Norte y cru zar los océa nos. Uno de sus prin ci pa les com po nen tes es
el ozono tro pos fé rico (O3), que se forma cuando dos con ta mi nan tes
 precursores –óxi dos de nitró geno (NOx) y com pues tos orgá ni cos volá ti -
les (COV) de hidro car buro— reac cio nan con la luz del sol. Otro de sus
com po nen tes son las par tí cu las sus pen di das en el aire; por ejem plo, las
par tí cu las de mate ria finas que son emi ti das direc ta mente por fuen tes
como vehícu los o bien crea das en la atmós fera por la reac ción de NOx,
COV, dió xido de azu fre (SO2) y amo niaco con agua y otras sus tan cias
quí mi cas.

Informe Air 1 Aires del Por ve nir, pro yecto piloto de ins pec ción y man te ni miento de
vehícu los auto mo to res en Que bec (Un air d’ave nir – pro jet pilote sur l’ins -
pec tion et l’entre tien des véhi cu les auto mo bi les au Qué bec), informe final
núm. 1, abril de 1999, AQLPA. 

Informe Air 2 Aires del Por ve nir, pro yecto piloto de ins pec ción y man te ni miento de
vehícu los auto mo to res en Que bec (Un air d’ave nir – pro jet pilote sur l’ins -
pec tion et l’entre tien des véhi cu les auto mo bi les au Qué bec), informe final
núm. 2, abril de 2001, AQLPA. 

Informe del Comité
Anctil

Informe sobre las opcio nes de ela bo ra ción y de imple men ta ción de un
Pro grama de I-M para Vehícu los Auto mó bi les Rela cio nado con las Emi -
sio nes de los Vehícu los Lige ros en Que bec (Rap port sur les pos si bi li tés
d’implan ta tion d’un pro gramme d’ins pec tion et d’entre tien relié aux émis sions
des véhicu les légers au Qué bec), informe del Comité Eje cu tivo para la Ela -
bo ra ción de un Pro grama de I-M de los Vehícu los Auto mó bi les en
Que bec (Comité direc teur pour l’élabo ra tion d’un pro gramme I/E des véhi cu les 
auto mo bi les au Qué bec), pre si dido por Con rad Anctil, al Minis tro de
Medio Ambiente de Que bec, enero de 1995.
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Normas
Pancanadienses

Nor mas Pan ca na dien ses para Par tí cu las Sus pen di das (PS) y Ozono
(Stan dards pan ca na diens rela tifs aux par ti cu les (PM) et à l’ozone) (CCME),
junio de 2000.

Notificación Reco men da ción del Secre ta riado al Con sejo con forme al artículo 15(1)
del ACAAN refe rente a la peti ción Auto mó vi les de Que bec (5 de mayo
de 2005).

PACCQ 2000-2002 Plan de Acción 2000-2002 sobre el Cam bio Cli má tico de Que bec (Plan
d’action 2000-2002 sur les chan ge ments cli ma ti ques).

PACCQ 2006-2012 Plan de Acción 2006-2012 sobre el Cam bio Cli má tico de Que bec (Plan
d’action 2006-2012 sur les chan ge ments cli ma ti ques).

Parte El gobierno de Canadá (junto con el gobierno de Que bec en el con texto
de este expe diente de hechos).

Partes Los gobier nos de Canadá, Esta dos Uni dos y México en el con texto del
ACAAN.

Petición La peti ción SEM-04-007 (Auto mó vi les de Que bec) pre sen tada ante el Secre -
ta riado de la CCA el 3 de noviem bre de 2004 con forme al artículo 14 del
ACAAN. 

Peticionaria Aso cia ción Que be quense de Lucha con tra la Con ta mi na ción Atmos fé -
rica (Asso cia tion qué bé coise de lutte con tre la pollu tion atmosp hé ri que)
(AQLPA).

Plan de Gestión del
Esmog de 1990 (CCME)

Plan de Ges tión para Óxi dos de Nitró geno (NOx) y Com pues tos Orgá ni -
cos Volá ti les (COV) – Etapa I (Plan de ges tion pour les oxy des d’azote (NOx)
et les com posés orga ni ques vola tils (COV) – Phase 1) (CCME), noviem bre de
1990.

Programa de I-M Pro grama de ins pec ción y man te ni miento.

Reglamento del
PIEVAL

Regla mento sobre Nor mas Ambien ta les para Vehícu los Pesa dos (Règle -
ment sur les nor mes envi ron ne men ta les appli ca bles aux véhi cu les lourds)
(Que bec), R.R.Q., c. Q-2, r.33.

Respuesta Res puesta del Minis te rio de Medio Ambiente de Que bec en nom bre del
gobierno de Que bec, y del Minis te rio de Medio Ambiente de Canadá en
nom bre del gobierno de Canadá (1 de febrero de 2005) a la peti ción.

Secretariado Secre ta riado de la Comi sión para la Coo pe ra ción Ambien tal. 

Talleres Talle res de repa ra ción y de ser vi cio para vehícu los auto mo to res. 

Vehículo automotor
ligero 

Vehículo con motor de cua tro cilin dros y cuya masa bruta indi cada por
el fabri cante es de 2,700 kg máximo (RQA).

Vehículo automotor
pesado 

Hasta el 31 de diciem bre de 2010, el Regla mento sobre Nor mas Ambien -
ta les para Vehícu los Pesa dos de Que bec (Règle ment sur les nor mes
envi ron ne men ta les appli ca bles aux véhi cu les lourds) defi nía a los vehícu los
pesa dos como aque llos vehícu los auto mo to res y con jun tos de vehícu los
auto mo to res con masa neta supe rior a 3,000 kg (con excep ción de los
trac to res agrí co las), así como los auto bu ses, mini bu ses y grúas con masa
neta supe rior a 3,000 kg. Des pués de esa fecha, Que bec armo nizó su
 definición con la del resto de Canadá modi fi cando prin ci pal mente la pri -
mera parte de la misma, que dando a par tir de enton ces como aque llos
vehícu los auto mo to res con peso nomi nal bruto (PNB) de 4,500 kg o más
y aque llos con jun tos de vehícu los auto mo to res con peso nomi nal bruto
com bi nado total de 4,500 kg o más.
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1. Accord nord-amé ri cain de coo pé ra tion dans le domaine de l’envi ron ne ment [Acuerdo de Coo pe ra ción Ambien tal de Amé rica del Norte] (8 de sep -
tiem bre de 1993), 32 I.L.M. 1480 [ACAAN].

2. Ibid., art. 3. Nota: La pala bra “artículo” o la abre via ción “art.” uti li za das en este expe diente se refie ren a un artículo del ACAAN, a menos que
se espe ci fi que otra cosa.

3. Ibid., art. 5.

4. El pre sente expe diente de hechos fue ela bo rado por el Secre ta riado de la Comi sión para la Coo pe ra ción Ambien tal (CCA) y los pun tos de
vista y otra infor ma ción en él con te ni dos no nece sa ria mente refle jan la posi ción de los gobier nos de Canadá, Esta dos Uni dos o México. El
Secre ta riado se limitó a incluir infor ma ción fác tica y no llega a con clu sio nes lega les o de otra natu ra leza, ni tam poco hace reco men da ción
alguna res pecto de la infor ma ción que el docu mento que con tiene.

5. AQLPA, Peti ción SEM-04-007 (Auto mó vi les de Que bec) (3 de noviem bre de 2004), en línea: CCA <http://cec.org/Sto rage/85/8129_04-7-
SUB_fr.pdf> [Peti ción], p. 1.

6. Loi sur la qua lité de l’envi ron ne ment, L.R.Q., c. Q-2 [LQE].

7. Règle ment sur la qua lité de l’atmosphère, R.R.Q., c. Q-2, r. 38 [RQA].

1. Resumen ejecutivo

1. El Acuerdo de Coo pe ra ción Ambien tal de Amé -
rica del Norte1 (ACAAN o el “Acuerdo”), en vigor
a par tir del 1 de enero de 1994, es un con ve nio
inter na cio nal sus crito entre Canadá, Esta dos
 Unidos y México que esta blece que cada una de
las Par tes garan ti zará que sus res pec ti vas leyes y
regla men tos con tem plen altos nive les de pro tec -
ción ambien tal2 y que tal legis la ción ambien tal se
apli cará a tra vés de accio nes guber na men ta les
ade cua das.3 El pre sente expe diente de hechos se
con cen tra en los suce sos rela cio na dos con las ase -
ve ra cio nes de la Peti cio na ria y la res puesta de la
Parte.4

2. Los artícu los 14 y 15 del ACAAN esta ble cen un
pro ceso que per mite a los resi den tes de Amé rica
del Norte pre sen tar peti cio nes cuando con si de ren
que una de las Par tes del Acuerdo (Canadá, Esta -
dos Uni dos o México) está incu rriendo en omi sio -
nes en la apli ca ción efec tiva de su legis la ción
ambien tal. Este pro ceso de peti cio nes rela ti vas a la
apli ca ción efec tiva de la legis la ción ambien tal
(“SEM”, por las siglas en inglés de sub mis sions on
enfor ce ment mat ters) pre visto en el ACAAN puede
lle var a la inte gra ción y publi ca ción de un expe -
diente de hechos. Corres ponde al Secre ta riado
de la Comi sión para la Coo pe ra ción Ambien tal
(CCA) (el “Secre ta riado”) admi nis trar el pro ceso
SEM. El resu men eje cu tivo que con forma este pri -
mer apar tado pre senta una sín te sis de la infor ma -
ción más sobre sa liente rela cio nada con la peti ción
y la res puesta en cues tión, así como los ante ce den -
tes e infor ma ción con tex tual reu ni dos por el Secre -
ta riado y con te ni dos en este expe diente de hechos.

3. El 3 de noviem bre de 2004, la Aso cia ción Que be -
quense de Lucha con tra la Con ta mi na ción Atmos -
fé rica (Asso cia tion qué bé coise de lutte con tre la
pollu tion atmosp hé ri que, AQLPA o la “Peti cio na -

ria”), orga ni za ción sin fines de lucro esta ble cida en 
Canadá, en la pro vin cia de Que bec, pre sentó ante
el Secre ta riado la peti ción SEM-04-007 (la “Peti -
ción”), de con for mi dad con el artículo 14 del
ACAAN.5

4. La Peti cio na ria afirma que el gobierno de Canadá
(“Canadá”), en par ti cu lar la pro vin cia de Que bec
(“Que bec”), está incu rriendo en omi sio nes en la
apli ca ción efec tiva de los artícu los 19.1, 20 y 51 de
la Ley sobre la Cali dad del Medio Ambiente de
Que bec (Loi sur la qua lité de l’envi ron ne ment, LQE)6

y los artícu los 96.1 y 96.2 del Regla mento sobre
Cali dad Atmos fé rica de Que bec (Règle ment sur
la qua lité de l’atmosphère, RQA)7 (en con junto,
la “legis la ción ambien tal en cues tión”) (véase el
apén dice 2), en rela ción con el dere cho a un medio
ambiente de cali dad; la obli ga ción de equi par todo
vehículo ligero de modelo pos te rior a 1985 uti li -
zado o ven dido en Que bec con un dis po si tivo anti -
con ta mi na ción en estado de fun cio na miento, es
decir, que impida la emi sión de hidro car bu ros,
monó xido de car bono y óxi dos de nitró geno por
arriba del límite esta ble cido por la nor ma ti vi dad, y 
la prohi bi ción de reti rar o alte rar dicho dis po si -
tivo. La infrac ción a estos orde na mien tos es san -
cio na ble con mul tas o cár cel. La Peti cio na ria
sos tiene que Canadá debe res pon der por los actos
y omi sio nes de Que bec en la apli ca ción del
ACAAN, en vir tud de la decla ra ción emi tida por
dicho gobierno fede ral de con for mi dad con el
anexo 41 del Acuerdo. La Peti cio na ria señala ade -
más que Que bec sus cri bió el Acuerdo Inter gu ber -
na men tal Cana diense con res pecto al Acuerdo de
Coo pe ra ción Ambien tal de Amé rica del Norte
(Accord inter gou ver ne men tal cana dien con cer nant
l’Accord nord-amé ri cain de coo pé ra tion dans le
domaine de l’envi ron ne ment, AIC) y, por tanto, la
pro vin cia está sujeta a las obli ga cio nes deri va das
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8. Accord inter gou ver ne men tal cana dien con cer nant l’Accord nord-amé ri cain de coo pé ra tion dans le domaine de l’envi ron ne ment, en línea: Gobierno de
Canadá, <http://www. naaec.gc.ca/eng/imple men ta tion/cia_e.htm> [AIC].

9. Gobierno de Canadá y Gobierno de Que bec, Réponse à la com mu ni ca tion SEM-04-007 (Véhi cu les auto mo bi les au Qué bec) (febrero de 2005), en
línea: CCA <http://cec.org/Sto rage/75/6923_04-7-RSP_fr.pdf> [Res puesta].

10. Ibid., p. 15.

11. Idem.

del ACAAN res pecto de asun tos den tro de su
 respectiva com pe ten cia,8 incluida, según la Peti -
cio na ria, la obli ga ción de apli car efec ti va mente la
legis la ción ambien tal en cues tión.

5. La Peti cio na ria sos tiene que es en gene ral acep -
tado, tal y como lo refle jan los acuer dos inter na cio -
na les  sus cri  tos por Canadá y según ha
reco men dado el Con sejo Cana diense de Minis tros
de Medio Ambiente (Con seil cana dien des minis tres
de l’Envi ron ne ment, CCME), que la única vía para
redu cir las emi sio nes y garan ti zar la apli ca ción
efec tiva de la legis la ción ambien tal en cues tión es a 
tra vés de un pro grama obli ga to rio de ins pec ción
y man te ni miento vehi cu lar apli ca ble a todos los
vehícu los auto mo to res de Que bec.

6. En febrero de 2005, en aten ción a la deter mi na ción
del Secre ta riado de con for mi dad con el artículo
14(2), Canadá y Que bec (para efec tos de este expe -
diente, la “Parte”) pre sen ta ron una res puesta con -
junta a la Peti ción (la “Res puesta”),9 en la que la
Parte mani festó que “la dis mi nu ción sig ni fi ca tiva
de las emi sio nes vehi cu la res [es] un obje tivo que el
gobierno de Que bec sus cribe ple na mente”.10 Ade -
más, la Parte des cri bió con deta lle el con texto de
los ante ce den tes y la pers pec tiva de Que bec res -
pecto de la reduc ción de las emi sio nes, hizo un
aná li sis de la apli ca ción de la legis la ción ambien tal 
en cues tión y recalcó las accio nes empren di das con 
el objeto de desa rro llar un pro grama de ins pec ción 
y man te ni miento (“pro grama de I-M”) en la pro -
vin cia. La Res puesta tam bién con tiene infor ma -
ción sobre cier tos acon te ci mien tos impor tan tes
que cam bia ron la pers pec tiva de Que bec en lo refe -
rente a la apli ca ción de la ley, espe cí fi ca mente: la
prohi bi ción de la gaso lina con plomo en 1990 y la
adop ción de un plan de ges tión del esmog por el
CCME. La Parte señala que a par tir de 1990, año
en que dejó de ven derse gaso lina con plomo, el
artículo 96.2 del RQA se vol vió irre le vante. La Res -
puesta incluye un apar tado refe rente a la deci sión
de Que bec —moti vada por pro ble mas de salud
cau sa dos por la expo si ción a par tí cu las sus pen di -
das— de imple men tar un regla mento para vehí cu -
los pesa dos y un pro grama de I-M en las
auto pis tas, antes de des ti nar recur sos a la regu la -
ción de los vehícu los lige ros. La Parte con cluye en
la Res puesta que al ocu parse de las emi sio nes de

los auto mó vi les, el Minis te rio de Medio Ambiente
de Que bec “tiene la res pon sa bi li dad de poner en
fun cio na miento un sis tema de con trol de las emi -
sio nes y veri fi ca ción de vehícu los auto mo to res
que tenga el máximo impacto posi tivo en el medio
ambiente, al tiempo que sea sim ple, con buen
desem peño y de costo razo na ble”.11

7. El 14 de junio de 2006, mediante la Reso lu ción de
Con sejo 06-07 (véase el apén dice 1), el Con sejo de
la CCA dio ins truc cio nes al Secre ta riado para que
pro ce diera a la ela bo ra ción de un expe diente de
hechos, en los siguien tes tér mi nos:

EL CONSEJO,

APOYANDO el pro ceso esti pu lado en los artícu -
los 14 y 15 del Acuerdo de Coo pe ra ción
Ambien tal de Amé rica del Norte (ACAAN) sobre
peti cio nes rela ti vas a la apli ca ción efec tiva de la
legis la ción ambien tal y la ela bo ra ción de expe -
dien tes de hechos;

CONSIDERANDO la peti ción pre sen tada el 3
de noviem bre de 2004 por la Aso cia ción Que be -
quense de Lucha con tra la Con ta mi na ción
Atmos fé rica (Asso cia tion qué bé coise de lutte con tre la
pollu tion atmosp hé ri que, AQLPA) y la Res puesta de
Canadá del 1 de febrero de 2005;

HABIENDO ANALIZADO la noti fi ca ción del 5
de mayo de 2005 pre sen tada al Con sejo por el
Secre ta riado, en la que éste reco mienda la ela bo ra -
ción de un expe diente de hechos res pecto a la
peti ción;

REITERANDO que, de con for mi dad con las
Direc tri ces para la pre sen ta ción de peti cio nes rela ti vas
a la apli ca ción efec tiva de la legis la ción ambien tal
 conforme a los artícu los 14 y 15 del Acuerdo de Coo pe -
ra ción Ambien tal de Amé rica del Norte, y como se
señala en la guía de la CCA “Los hechos en claro”,
un expe diente de hechos “des cribe de la manera
más obje tiva posi ble el desa rro llo del asunto,
las obli ga cio nes de la Parte con forme a la ley en
 cuestión, las accio nes de la Parte en cuanto al
 cumplimiento de esas obli ga cio nes y los hechos
rele van tes de la ase ve ra ción pre sen tada en la peti -
ción del incum pli miento de la apli ca ción efec tiva
de la legis la ción”;

REITERANDO, ADEMÁS, que un expe diente de
hechos, por ende, no con tiene una eva lua ción de
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12. Con sejo de la Comi sión para la Coo pe ra ción Ambien tal, Reso lu ción 06-07, C/C.01/06/RES/07 (14 de junio de 2006), en línea: CCA
<http://www.cec.org/Sto rage/75/6929_04-7-RES_fr.pdf> [Reso lu ción de Con sejo 06-07].

13. Pie rre-Marc John son y André Beau lieu, The Envi ron ment and NAFTA: Unders tan ding and Imple men ting the New Con ti nen tal Law (Washing ton:
Island Press, 1996), pp. 224 a 235 [John son & Beau lieu].

las elec cio nes en mate ria de polí ti cas por las que
opte una Parte en el ejer ci cio de su dis cre ción
 respecto a cues tio nes de inves ti ga ción, judi cia les,
regu la to rias o de cum pli miento de la ley, ni tam -
poco una eva lua ción de las deci sio nes que tome
una Parte sobre la asig na ción y esta ble ci miento de
prio ri da des de sus recur sos para apli car la ley a los 
asun tos ambien ta les;

CONSIDERANDO que, como tales, las eva lua cio -
nes de las deci sio nes tanto de no apli car un
pro grama de ins pec ción y man te ni miento de
vehícu los lige ros durante el periodo refe rido en la
peti ción, como de no esta ble cer un calen da rio
firme para la ins tru men ta ción de dicho sis tema,
reba san el alcance del pro ceso de los expe dien tes
de hechos;

OBSERVANDO QUE la sec ción 20 de la LQE no se 
aplica a los hechos expues tos en la peti ción,

OBSERVANDO ASIMISMO que Canadá, en su
Res puesta, no indicó que la apli ca ción de un
 programa de ins pec ción y man te ni miento de
vehícu los fuera un medio pre fe rente para obli gar
al cum pli miento de las sec cio nes 51 de la LQE y
96.1 y 96.2 del RQA,

POR LA PRESENTE, RESUELVE DE MANERA
UNÁNIME

INSTRUIR al Secre ta riado para que ela bore un
expe diente de hechos de acuerdo con las con si de -
ra cio nes ante rio res, así como con el artículo 15 del
ACAAN y las Direc tri ces, sobre los siguien tes
 elementos deri va dos del con texto de la peti ción
SEM-04-007, en rela ción con la supuesta omi sión
para apli car de manera efec tiva las sec cio nes 96.1
y 96.2 del RQA y las sec cio nes 19.1 y 51 de la LQE:

• los ante ce den tes y el con texto del desa rro llo de
la legis la ción ambien tal men cio nada, hasta el
momento de su pro mul ga ción; y

• las medi das toma das por Que bec para apli car
la legis la ción ambien tal men cio nada [a los
vehícu los lige ros] (inclui das medi das edu ca ti -
vas, cam pa ñas de ins pec ción y el desa rro llo de
un pro grama de ins pec ción y man te ni miento
para vehícu los pesa dos), así como los ante ce -
den tes y el con texto de la adop ción de tales
medi das,

ORDENA al Secre ta riado que dé a cono cer a las
Par tes el plan de tra bajo gene ral que seguirá para

reu nir los hechos rele van tes y les brinde la
opor tu ni dad de comen tarlo, y

DISPONE que el Secre ta riado pueda incluir, en su
ela bo ra ción de un expe diente de hechos, cua les -
quier hechos rele van tes ante rio res a la entrada en
vigor del ACAAN el 1 de enero de 1994 [...].12

8. El pre sente expe diente de hechos es el pri mero en
su clase en cen trarse en la apli ca ción efec tiva de
la legis la ción ambien tal por una pro vin cia cana -
diense, de con for mi dad con el anexo 41 del
ACAAN. Dada su natu ra leza, este expe diente no
con tiene con clu sio nes acerca de si una Parte está
incu rriendo en omi sio nes en la apli ca ción efec tiva
de su legis la ción ambien tal. El resto de este
 apartado sin te tiza la infor ma ción fác tica más
sobre sa liente reu nida por el Secre ta riado en cum -
pli miento de la Reso lu ción de Con sejo 06-07 y pre -
sen tada en los apar ta dos 6 a 10 del docu mento.

9. En Canadá, la pro tec ción del medio ambiente no es 
un rubro que la Cons ti tu ción de 1867 asig nara de
manera expresa a la juris dic ción fede ral o pro vin -
cial, por lo que los gobier nos fede ral y pro vin cia les
deri van sus facul ta des en cues tio nes ambien ta les
de otras com pe ten cias que les con fiere espe cí fi ca -
mente la Cons ti tu ción. La juris dic ción de Que bec
sobre el medio ambiente se funda en las facul ta des
que la ley le con fiere sobre la pro pie dad y los dere -
chos civi les, los asun tos loca les o pri va dos y las
ins ti tu cio nes muni ci pa les, así como en su juris dic -
ción sobre las tie rras y los recur sos natu ra les. El
gobierno fede ral es el prin ci pal res pon sa ble de los
asun tos de alcance inter na cio nal rela cio na dos con
las cues tio nes objeto de este expe diente de hechos,
como el esta ble ci miento de nor mas de emi sio nes
para vehícu los impor ta dos o fabri ca dos en Canadá 
y nor mas de cali dad de los com bus ti bles. De
acuerdo con la legis la ción actual, pro vin cias y
terri to rios tie nen auto ri dad para esta ble cer nor -
mas de emi sio nes y de cali dad de com bus ti bles
com pa ra bles o más estric tas que las fede ra les y
tam bién son res pon sa bles de cier tos aspec tos rela -
ti vos a las carre te ras inter pro vin cia les y terri to ria -
les.13 Así, en Canadá, 14 gobier nos de los ámbi tos
pro vin cial, terri to rial y fede ral lle van a cabo sus
pro pias acti vi da des de ges tión con res pecto a nor -
mas de cali dad del aire y vehícu los; ade más, dos
pro vin cias han dele gado en los muni ci pios sus
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14. Michael Dewing, William R. Young y Erin Tolley, Les muni ci pa li tés, la Cons ti tu tion et le régime fédé ral cana dien (Ottawa: Ser vice d’in for ma tion
et de recher che par le men tai res, 2006).

15. Kris ten Dou glas, David Johan sen y Moni que Hébert, Les sub stan ces toxi ques: Contrôle fédé ral-pro vin cial (Ottawa: Publi ca tions du Gou ver ne -
ment du Canada, 1997), en línea: Publi ca tions du Gou ver ne ment du Canada <http://publi ca tions.gc.ca/collec tions/Collec tion-R/
LoPBdP/CIR/8811-f.htm>.

16. CCME, Plan de ges tion pour les oxy des d’azote (NOx) et les com po sés orga ni ques vola tils (COV) – Phase I (Win ni peg: CCME, 1990), en línea:
CCME <http://www.ccme.ca/ assets/pdf/pn_1067_fr.pdf> [Plan de Ges tión del Esmog].

17. MEF, Direc tion du milieu atmosp hé ri que, La qua lité de l’air au Qué bec de 1975 à 1994 (Sainte-Foy: Gou ver ne ment du Qué bec, 1997), en línea:
MDDEP <http://www.mddep. gouv.qc.ca/air/qua lite/index.htm> [Informe sobre la cali dad del aire de Que bec de 1975 a 1994], p. 2. Véase
tam bién: MDDEP, “La qua lité de l’air au Qué bec: his to ri que des évé ne ments mar quants”, Minist ère du Déve lop pe ment dura ble, de l’Envi -
ron ne ment et des Parcs, en línea: MDDEP <http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/eve ne ments/histo rique.htm> [Cro no lo gía de even tos por el
MDDEP].

18. Entre 1988 y 1991, el MDDEP llevó a cabo dos cam pa ñas en las que se revi sa ron alre de dor de 1,500 vehícu los auto mo to res en clí ni cas de ins -
pec ción volun ta ria, que reve la ron que más de 16% de los vehícu los lige ros no cum plían con la regla men ta ción anti ma ni pu la ción:
Res puesta, supra nota 9, p. 16. Apro xi ma da mente 7,200 vehícu los lige ros ins pec cio na dos en Que bec entre 1997 y 1998 como parte de clí ni cas
volun ta rias del pro yecto piloto Aires del Por ve nir arro ja ron una tasa de incum pli miento pro me dio de 16%: Res puesta, supra nota 9, p. 15, y
apén dice G, pp. 30 y 31. En Canadá, las con clu sio nes del CCME a par tir de las clí ni cas de ins pec ción rea li za das entre 1991 y 1996 en varios
cen tros urba nos, fue ron que apro xi ma da mente 22% de los vehícu los auto mo to res lige ros esta ban en situa ción de incum pli miento con las
nor mas de emi sio nes fede ra les adop ta das en vir tud de la Loi sur la sécu rité auto mo bile, L.C. 1993, c. 16 [Ley de Segu ri dad Vehi cu lar], y que en
cerca de 13.4% de los casos los dis po si ti vos de con trol de las emi sio nes habían sido mani pu la dos. Véase: CCME, Code de recom man da tions
tech ni ques pour la pro tec tion de l’envi ron ne ment – Pro gram mes d’ins pec tion et d’entre tien pour le contrôle des émis sions des véhi cu les légers, 2e édi tion
(Win ni peg: CCME, 1998), en línea: CCME <http://www.ccme.ca/assets/pdf/pn_1294_fr.pdf> [Código de Prác ti cas de 1998], p. 2.

19. Envi ron ne ment Canada, Ser vice de la pro tec tion de l’en vi ron ne ment, Direc tion géné rale pour l’a van ce ment des tech no lo gies envi ron ne -
men ta les, Divi sion des analy ses et qua lité de l’air, Cen tre de tech no lo gie envi ron ne men tale, Lig nes direc tri ces sur l’assu rance et le contrôle de la
qua lité du Réseau natio nal de sur vei llance de la pollu tion atmosp hé ri que (Ottawa: Envi ron ne ment Canada, 2004), en línea: Envi ron ne ment
Canada <http://www.etc-cte.ec.gc.ca/publi ca tions/naps/RNSPAQAQC.pdf> [Red Nacio nal de Vigi lan cia de la Con ta mi na ción Atmos fé rica].

facul ta des rela ti vas a la cali dad del aire.14 En
 Quebec, la pro vin cia es la prin ci pal res pon sa ble
del con trol de la con ta mi na ción cau sada por los
vehícu los auto mo to res lige ros, pero la coor di na -
ción lograda mediante pro to co los y acuer dos entre 
los minis tros de medio ambiente pro vin cial y fede -
ral ha dado como resul tado pla nes con jun tos de
ges tión de la cali dad del aire.15

10. Que bec adoptó la LQE en 1972; en 1978 se adi cionó
el dere cho a un medio ambiente de cali dad a esta
ley. En 1985 la pro vin cia intro dujo las dis po si cio -
nes anti ma ni pu la ción del RQA, en apli ca ción del
artículo 52 de la LQE, que obliga al man te ni miento
del equipo de con trol de las emi sio nes de los
vehícu los auto mo to res. Estas refor mas fue ron más 
exten sas que la regla men ta ción anti ma ni pu la ción
pro puesta en el Plan de Ges tión del Esmog (PGE)
de 1990 del CCME, plan inter gu ber na men tal
ideado con miras a redu cir las emi sio nes en
Canadá hacia 2005.16 Que bec tam bién impuso uno
de los regí me nes más estric tos del país para san -
cio nar la mani pu la ción del equipo de con trol de las 
emi sio nes; sin embargo, si bien para varias de sus
ini cia ti vas la pro vin cia se adhi rió al PGE,17 que
esta ble cía medi das anti ma ni pu la ción y de ins pec -
ción y man te ni miento, y pro mulgó regla men ta -
ción orien tada a evi tar la mani pu la ción de los
equi pos de con trol de las emi sio nes en los vehícu -
los auto mo to res, el hecho es que la selec ción de
las herra mien tas de apli ca ción para alcan zar sus
obje ti vos ambien ta les queda a su dis cre ción.

11. Los datos reu ni dos en las clí ni cas de ins pec ción
volun ta ria de fina les de la década de 1980 y en los
años 1990 per mi tie ron com pren der mejor los pro -
ble mas liga dos al man te ni miento del equipo de
con trol de las emi sio nes y a la mani pu la ción de
los dis po si ti vos anti con ta mi na ción en Que bec. En
estas clí ni cas se detectó que algu nos de los dis po si -
ti vos para vehícu los lige ros no fun cio na ban y, por
ende, exis tía el pro blema del incum pli miento de
la regla men ta ción anti ma ni pu la ción.18 Las clí ni cas
de ins pec ción se pusie ron en prác tica des pués de
que se pro mul gara en Que bec la regla men ta ción
anti ma ni pu la ción en 1985 y se prohi biera el plomo
en la gaso lina en 1990. Antes de que se pro mul gara
la regla men ta ción anti ma ni pu la ción no había
datos dis po ni bles sobre la mani pu la ción o modi fi -
ca ción de los dis po si ti vos de con trol de las emi sio -
nes, lo que impi dió com pa rar las prác ti cas de
mani pu la ción de ese enton ces para efec tos del pre -
sente expe diente de hechos.

12. Para poner en con texto las medi das adop ta das por
Que bec con el fin de apli car la legis la ción ambien -
tal en cues tión, es con ve niente seguir la evo lu ción
de las polí ti cas y nor mas rela cio na das con las emi -
sio nes vehi cu la res, tanto en Canadá como en Que -
bec. En 1969, los gobier nos fede ral y pro vin cia les
crea ron la Red Nacio nal de Vigi lan cia de la Con ta -
mi na ción Atmos fé rica (Réseau natio nal de sur vei -
llance de la pollu tion atmosp hé ri que, RNSPA), que
colocó esta cio nes de moni to reo en todo el país para 
mues trear y dar segui miento a las con cen tra cio nes
de los prin ci pa les con ta mi nan tes atmos fé ri cos.19 A
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20. Table ronde natio nale sur l’en vi ron ne ment et l’é co no mie (TRNEE), Éla bo ra tion d’objec tifs sur la qua lité de l’air ambiant pour le Canada (Ottawa:
TRNEE, 2008), en línea: TRNEE <http://www.nrtee-trnee.com/fra/publi ca tions/air-ambiant/air-ambiant.pdf> [ONQAA]. Los ONQAA 
cons ti tu yen nive les de refe ren cia para la pro tec ción de la salud humana y el medio ambiente. Tam bién sir ven de guía a los gobier nos y
desem pe ñan un papel impor tante en la ges tión de la cali dad del aire (por ejem plo, en la expe di ción de per mi sos para fuen tes loca les, en la
ela bo ra ción de índi ces de la cali dad del aire y en la defi ni ción de refe ren cias para la ela bo ra ción de obje ti vos y nor mas pro vin cia les). Estos
obje ti vos se con si de ran como metas de cali dad atmos fé rica a largo plazo basa das en los efec tos de los con ta mi nan tes atmos fé ri cos. Véase
Santé Canda, “Régle men ta tion de la qua lité de l’air et ses effets sur la santé”, en línea: Santé Canada <http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/
air/out-ext/reg-fra.php#a3>.

21. Ley de Segu ri dad Vehi cu lar, supra nota 18.

22. Loi cana dienne sur la pro tec tion envi ron ne men tale, L.C. 1999, c. 33 [LCPE].

23. Règle ment sur les émis sions des véhi cu les rou tiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2 [REVTM].

24. ONQAA, supra nota 20, pp. 3-4.

25. Que bec no formó parte del CCME entre 1990 y 1992. El gobierno de Que bec se retiró de todos los foros y de toda acti vi dad fede ral, pro vin cial 
y terri to rial, incluido el CCME, a par tir de la decla ra ción hecha el 22 de junio de 1990 por el pri mer minis tro de la pro vin cia, Robert Bou rassa,
como parte del rechazo del Acuerdo de Lac-Meech. A pesar de que Que bec no se adhi rió al Plan de Ges tión del Esmog de 1990 (CCME),
adoptó varias de las ini cia ti vas de este plan, de cuya imple men ta ción el MDDEP se hizo res pon sa ble de 1990 a 2001.

26. Informe sobre la cali dad del aire de Que bec de 1975 a 1994, supra nota 17, p. 2. Véase tam bién: Cro no lo gía de even tos por el MDDEP, supra nota 17.

27. Plan de Ges tión del Esmog, supra nota 16, pp. 24 a 26, 67 y 87.

media dos de los años 1970, el gobierno fede ral
esta ble ció los pri me ros Obje ti vos Nacio na les de
Cali dad del Aire Ambiente (Objec tifs natio naux affé -
rents à la qua lité de l’air ambiant, ONQAA)20 para su
apli ca ción a las pro vin cias en gene ral, incluida
Que bec. Estas direc tri ces esta ble cen obje ti vos
numé ri cos no obli ga to rios sobre cali dad atmo s fé -
rica.

13. Más ade lante se agre ga ron nor mas de emi sio nes a
la regla men ta ción de los vehícu los. En Canadá, la
impor ta ción y fabri ca ción de vehícu los está regida
por las auto ri da des fede ra les y las emi sio nes de
vehícu los y moto res tanto impor ta dos como fabri -
ca dos en el país se regu la ron por pri mera vez en la
Ley de Segu ri dad Vehi cu lar de 1993 (Loi sur la sécu -
rité auto mo bile), tam bién de alcance fede ral.21 La
siguiente legis la ción ambien tal apli ca ble al terri to -
rio de Que bec hizo su apa ri ción en 1999, cuando el
gobierno fede ral adoptó la Ley Cana diense de Pro -
tec ción Ambien tal (Loi cana dienne sur la pro tec tion
de l’envi ron ne ment, LCPE), que entró en vigor el 31
de marzo de 2000,22 momento en que se trans fi rió a
ésta el régi men de con trol de las emi sio nes hasta
enton ces con tem plado en la Ley de Segu ri dad
Vehi cu lar. En 2004 entró en vigor el Regla mento
sobre Emi sio nes de Vehícu los Terres tres y sus
Moto res (Règle ment sur les émis sions des véhi cu les
rou tiers et de leurs moteurs, REVTM), adop tado en
vir tud de la LCPE.23

14. Des pués de los años 1970, Que bec y el gobierno
fede ral orien ta ron sus res pec ti vas medi das de con -
trol de la con ta mi na ción atmos fé rica a con ta mi -
nan tes espe cí fi cos: plomo, ozono y a las par tí cu las
trans por ta das por el aire cono ci das como par tí cu -
las sus pen di das tota les (PST).24 Los con ta mi nan tes
vin cu la dos a las emi sio nes de los auto mó vi les son,
entre otros, monó xido de car bono (CO), hidro car -

bu ros o com pues tos orgá ni cos volá ti les (COV),
dió xido de car bono (CO2), óxi dos de nitró geno
(NOx), óxi dos de azu fre (SOx) y par tí cu las sus pen -
di das (PM10 y PM2.5), algu nos de los cua les se com -
bi nan en el aire entre ellos mis mos (y tam bién
con otras sus tan cias) para pro du cir con ta mi nan tes
secun da rios, prin ci pal mente ozono tro pos fé rico
(O3 u “ozono”) y par tí cu las finas (PM2.5).

15. En 1990 se ini cia ron las pri me ras accio nes de coor -
di na ción y ges tión ten dien tes a redu cir los nive les
de ozono tro pos fé rico a lo largo del terri to rio cana -
diense mediante el con trol de las emi sio nes pre -
cur so ras de NOx y COV. Estas accio nes, tanto en
Que bec como en todo Canadá, se con cen tra ron en
las regio nes donde se había detec tado que los nive -
les de ozono tro pos fé rico exce dían el obje tivo de
cali dad del aire de 82 par tes por billón (ppb) por
hora, al día, como máximo. Los gobier nos pro vin -
cia les y terri to ria les, con excep ción del de Que -
bec,25 unie ron sus esfuer zos a los del gobierno
fede ral y del CCME para crear un plan nacio nal de
reduc ción de las emi sio nes de NOx y COV, al que
ini cial mente se deno minó Plan de Ges tión de Óxi -
dos de Nitró geno (NOx) y de Com pues tos Orgá ni -
cos Volá ti les (COV) y que luego cam bió a Plan de
Ges tión del Esmog.

16. Que bec adoptó varias de las ini cia ti vas del PGE,26

que esta ble cía medi das pro vin cia les para redu cir
las emi sio nes de NOx y COV. El PGE fue con ce bido 
con el pro pó sito de apo yar a todos los gobier nos
a alcan zar los obje ti vos de cali dad del aire para
ozono tro pos fé rico de 82 ppb hacia el año 2005. En
el caso de Que bec se detec ta ron nive les de ozono
por encima del obje tivo tra zado27 en varias esta cio -
nes de moni to reo de la RNSPA en el sur de la pro -
vin cia. En con junto, el PGE abar caba una mez cla
de 60 pro gra mas divi di dos en accio nes de carác ter
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28. Ibid., p. 135 (ini cia tiva N601).

29. Ibid., pp. 200 y sub se cuen tes.

30. CCME, Stan dards pan ca na diens rela tifs aux par ti cu les (PM) et à l’ozone (Win ni peg: CCME, 2000), en línea: CCME <http://www.ccme.ca/
assets/pdf/pmo zone_stan dard_f.pdf> [Nor mas Pan ca na dien ses].

31. CCME, Accord pan ca na dien sur l’har mo ni sa tion envi ron ne men tale (Win ni peg: CCME, 1998), en línea: CCME <http://www.ccme.ca/assets/
pdf/accord_har mo ni za tion_f.pdf> [Acuerdo de Armo ni za ción].

32. CCME, Entente auxi liaire pan ca na dienne sur l’éta blis se ment de stan dards envi ron ne men taux (Win ni peg: CCME, 2001), en línea: CCME
<http://www.ccme.ca/assets/pdf/ cws_env stan dards_sub a gree ment_fr.pdf> [Suba cuerdo sobre los están da res ambien ta les].

33. “L’o zone et les par ti cu les fines: État de situa tion au Qué bec et élé ments d’in ter ven tion”, Minist ère du déve lop pe ment dura ble, de l’en vi ron -
ne ment et des parcs (MDDEP), en línea: MDDEP <http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/par ti cu les_ozone/etat.htm> [MDDEP, “Ozono”].

34. Envi ron ne ment Canada, Rap port d’étape quin quen nal: Stan dards pan ca na diens rela tifs aux par ti cu les et B l’ozone (Ottawa: Envi ron ne ment
Canada 2007), en línea: Envi ron ne ment Canada <http://www.ec.gc.ca/publi ca tions/31B2381E-56BF-44CC-8D65- BF6FDB7125AD/Gou
ver ne ment-du-Canada_-rap port-d’étape-quin quen nal-stan dards-panca nadiens-rela tifs-aux-par ti cu les-et-a-l’o zone.pdf> [Informe quin -
que nal de avan ces de Canadá], grá fi cas 1 y 3.

fede ral, pro vin cial y terri to rial. Asi mismo, se reco -
men daba en dicho plan que Que bec imple men tara
para el 31 de diciem bre de 1993 un pro grama de
ins pec ción y man te ni miento de vehícu los auto mo -
to res lige ros para redu cir las emi sio nes de NOx y
COV de los vehícu los en cir cu la ción,28 a efecto de
cum plir con sus obje ti vos para 2005 tra za dos en
el plan.29 La pro vin cia con cen tró sus medi das de
apli ca ción de la legis la ción en su regla men ta ción
anti ma ni pu la ción de los equi pos de con trol de las
emi sio nes en los vehícu los auto mo to res.

17. Que bec aprobó su regla men ta ción anti ma ni pu la -
ción de los equi pos de con trol de las emi sio nes
en los vehícu los auto mo to res en 1985, durante el
periodo de tran si ción al com bus ti ble sin plomo (el
com bus ti ble con plomo se ven dió en Que bec hasta
1990), pero antes de la publi ca ción del PGE del
CCME en 1990. La regla men ta ción prohi bía modi -
fi car el estre cho ori fi cio del tan que de com bus ti ble
para poder intro du cir la boqui lla de la bomba, más
grande, y recar gar com bus ti ble con plomo. En el
plan del CCME último la mani pu la ción se vin cu -
laba a las emi sio nes pre cur so ras de NOx y COV y
donde más preo cu pa ción cau saba era en las regio -
nes en que los nive les de ozono esta ban por arriba
de los obje ti vos de cali dad del aire medi dos por la
RNSPA. De acuerdo con el PGE, la mani pu la ción
del equipo de con trol de las emi sio nes era una de
las cau sas de las ele va das emi sio nes de NOx y COV 
de los vehícu los auto mo to res.

18. La posi ción de Que bec rela tivo a las Nor mas Pan -
ca na dien ses para Par tí cu las Sus pen di das y Ozono
(Stan dards pan ca na diens rela tifs aux par ti cu les PM et
à l’ozone, SP o “Nor mas Pan ca na dien ses”) puede
con si de rarse en el con texto his tó rico de las medi -
das toma das por la pro vin cia para apli car la legis -
la ción ambien tal en cues tión.30 Las SP fue ron
res pal da das por todos los gobier nos (de los ámbi -
tos fede ral, pro vin cial y terri to rial) miem bros del
CCME (excepto Que bec) en junio de 2000, des pués

de que en enero de 1998 fuera fir mado el Acuerdo
Pan ca na diense de Armo ni za ción Ambien tal
(Accord pan ca na dien sur l’har mo ni sa tion envi ron ne -
men tale, o “Acuerdo de Armo ni za ción”).31 Las SP
deri va ron en un acuerdo gene ral sobre obje ti vos y
pla zos rela cio na dos con las nor mas ambien ta les, y
en el Suba cuerdo Pan ca na diense sobre Nor mas
Ambien ta les (Entente auxi liaire pan ca na dienne sur
l’éta blis se ment de stan dards envi ron ne men taux).32

Que bec no adoptó ni el acuerdo ni el sub a cuerdo
pan ca na dien ses, pero aun así se com pro me tió a
actuar en con for mi dad con las demás juris dic cio -
nes con res pecto a las Nor mas Pan ca na dien ses.33

Aun que no son obli ga to rias, las SP esta ble cie ron
lími tes máxi mos de con cen tra cio nes de ozono y
par tí cu las sóli das, así como pla zos para alcan zar -
los; tam bién dis pu sie ron la ela bo ra ción de pla nes
de eje cu ción que per mi tie ran alcan zar las metas de 
reduc ción de con ta mi nan tes en el aire ambiente
para 2010. Ade más de fijar obje ti vos, el Acuerdo
de Armo ni za ción impe día al gobierno fede ral
actuar en los casos en que se desig naba a una pro -
vin cia como auto ri dad prin ci pal.

19. El informe quin que nal de avan ces del Minis te rio
de Medio Ambiente de Canadá (Envi ron ne ment
Canada, o “EC”) sobre la ins tru men ta ción de las
Nor mas Pan ca na dien ses34 señaló que durante el
periodo 2003-2005 dos esta cio nes que be quen ses,
ambas situa das en Mon treal, regis tra ron las con -
cen tra cio nes más ele va das de par tí cu las de mate -
ria finas del país, mien tras que las esta cio nes de las
cua tro áreas metro po li ta nas res tan tes de Que bec
estu vie ron por debajo de las SP para par tí cu las de
mate ria finas. La esta ción de Gati neau no informó
resul ta dos a ese res pecto. En cuanto al ozono, el
informe de EC indica que, durante el mismo
periodo, cua tro de las seis áreas metro po li ta nas
que be quen ses regis tra ron con cen tra cio nes supe -
rio res a las Nor mas Pan ca na dien ses, en par ti cu lar
las de Gati neau y Mon treal. El informe del
MDDEP rela tivo a las SP de 2000 a 2005 pre senta
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35. MDDEP, Direc tion des poli ti ques de l’air, Les stan dards pan ca na diens rela tifs aux par ti cu les et à l’ozone: Rap port quin quen nal (2001–2005) du Qué -
bec (Sainte-Foy: Gou ver ne ment du Qué bec, 2007), en línea: MDDEP <http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/par ti cu les_ozone/rap port_
quin.pdf> [Informe quin que nal de avan ces de Que bec], p. 10.

36. MDDEP, Direc tion des poli ti ques de la qua lité de l’at mosphère, Rap port sur les par ti cu les fines et l’ozone au Qué bec en rela tion avec les stan dards
pan ca na diens, Rap port 2009 (Sainte-Foy: Gou ver ne ment du Qué bec, 2009), en línea: MDDEP <http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/par ti cu -
les_ozone/Rap port2009.pdf> [Informe 2009 de Que bec sobre las Nor mas Pan ca na dien ses], pp. 3 y 4.

37. Gou ver ne ment du Canada, Bureau du Véri fi ca teur Géné ral, Com mis saire à l’en vi ron ne ment et au déve lop pe ment dura ble, “Cha pi tre 4: Le
smog – Un ris que pour la santé”, en el Rap port 2000 mai du Com mis saire à l’envi ron ne ment et au déve lop pe ment dura ble (Ottawa: Gou ver ne ment du
Canada, 2000), en línea: Bureau de la véri fi ca trice géné rale <http://www.oagbvg.gc.ca/inter net/Fran cais/parl_cesd_200005_04_f_
11231.html> [Un riesgo para la salud], pp. 4-7. Natio nal Research Coun cil. Eva lua ting Vehi cle Emis sions Inspec tion and Main te nance Pro grams
(Washing ton DC: Natio nal Aca demy Press, 2001) [Informe del NRC de Esta dos Uni dos].

38. Un riesgo para la salud, supra nota 37, pp. 4-7, 4-22 y 4-31.

39. Ibid., pp. 4-22.

40. D.I. Gour ley et coll., Air Care: Results and Obser va tions in 2001 and 2002 (Bur naby: Paci fic Vehi cle Tes ting Tech no lo gies, 2003), en línea: Air -
care <http://www.air care.ca/pdfs/2003Re port-Final Ver sion.pdf> [Informe Pací fico de 2003], p. 55.

41. Idem.

42. Idem.

resul ta dos simi la res35 e indica que en 2005 Que bec
no alcanzó los obje ti vos numé ri cos de con cen tra -
ción en mate ria de ozono y par tí cu las de mate ria
finas fija dos para 2010. Por el con tra rio, el informe
del MDDEP de 2009 rela tivo a las Nor mas Pan ca -
na dien ses mues tra (a par tir de datos del periodo
2006-2008) que en 2008 Que bec alcanzó los obje ti -
vos numé ri cos de 2010 de las SP en lo que se refiere
a par tí cu las de mate ria finas, pero no en lo que res -
pecta al ozono.36

20. Para la ges tión de la cali dad del aire con forme a la
LCPE, la pers pec tiva fede ral com bina los sis te mas
tanto de los ONQAA como de las Nor mas Pan ca -
na dien ses para la medi ción de la con ta mi na ción y
el esmog. Estos dos sis te mas de medi ción moni to -
rean dió xido de azu fre (SO2), monó xido de
 carbono (CO), dió xido de nitró geno (NO2), O3 y
par tí cu las sus pen di das en el aire (PS) y se uti li zan
en todas las pro vin cias y terri to rios. El gobierno de
Que bec man tiene esta cio nes de moni to reo en toda
la pro vin cia, mien tras que la ciu dad de Mon treal
se ocupa de tales esta cio nes en la isla de Mon treal.
Ade más, en el ámbito rural estas esta cio nes moni -
to rean adi cio nal mente com pues tos orgá ni cos
volá ti les (COV) y óxi dos de nitró geno (NOx) y O3

para actuar en con for mi dad con el PGE de 1990.
Las medi das sobre cali dad del aire esta ble ci das en
los regla men tos de la LCPE para vehícu los y com -
bus ti bles han dado lugar a nue vas nor mas para
mejo rar el con trol de las emi sio nes vehi cu la res.

21. El pro pó sito de la legis la ción que regula las emi -
sio nes de los vehícu los auto mo to res es miti gar los
ries gos para la salud que entra ñan los con ta mi nan -
tes pro ve nien tes de dichos vehícu los. El Audi tor
Gene ral de Canadá (Véri fi ca teur géné ral du Canada)
y otros estu dios con clu yen que las ele va das con -
cen tra cio nes de ozono crea das por las emi sio nes

vehi cu la res que se com bi nan en las atmós fera se
aso cian con el incre mento en la inci den cia de
enfer me da des res pi ra to rias en los seres huma -
nos.37 Desde que Que bec pro mulgó sus leyes en
1985, los nive les de con ta mi nan tes deri va dos del
esmog (ozono y par tí cu las de mate ria finas) des -
cen die ron lige ra mente hasta 1996, antes de esta bi -
li zarse o acu sar un aumento debido al cre ci miento
en la pobla ción y en el uso de vehícu los.38 En prin -
ci pio, el mejo ra miento de la cali dad del aire se
debe en parte a los regla men tos fede ra les para la
fabri ca ción e impor ta ción de vehícu los, así como a
los avan ces en los sis te mas de con trol de las emi -
sio nes y los moto res de los vehícu los de mode los
más recien tes.39 El actual equipo de con trol de la
con ta mi na ción tiene, si acaso, unos cuan tos pará -
me tros ajus ta bles y está equi pado con com po nen -
tes a prueba de alte ra cio nes en el sis tema de
encen dido.40 Por otra parte, desde la desa pa ri ción
de la gaso lina con plomo hay menos incen ti vos y
tam bién menos opor tu ni da des para que los auto -
mo vi lis tas mani pu len o modi fi quen los dis po si ti -
vos de con trol de las emi sio nes. Sin embargo, tal
equipo no es total mente a prueba de fallas, ya que
si no recibe el man te ni miento apro piado puede
seguir con tri bu yendo a nive les de con ta mi na ción
ele va dos;41 ade más, la mani pu la ción y modi fi ca -
ción de dichos dis po si ti vos aún per siste.42 No
 obstante el apa rente des censo en las tasas de alte -
ra ción, los Códi gos de Prác ti cas del CCME para
vehícu los tanto lige ros como pesa dos toda vía
reco mien dan que se man tenga en vigor la regla -
men ta ción anti ma ni pu la ción.

22. La Parte pre sentó un regis tro de todos los pro ce sos
judi cia les inten ta dos por infrac ción de los artícu los 
19.1 y 51 de la LQE y 96.1 y 96.2 del RQA, pero
no exhi bió nin gún docu mento rela tivo a pro ce sos
judi cia les entre 1985 (fecha de apro ba ción de las
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43. Infor ma tion four nie par le Qué bec pour SEM 04-007 (27 de noviem bre de 2006) [Infor ma ción de Que bec, 2006], pes taña 18: “Cons tats d’in frac -
tion en vertu des arti cles 96.1 et 96.2 du Règle ment sur la qua lité de l’at mosphère” [Cons tan cias de infrac ción en vir tud de los artícu los 96.1 y 96.2
del RQA].

44. Res puesta, supra nota 9.

45. Infor ma ción suple men ta ria de la Parte (Canadá, Que bec) (20 de mayo de 2011) [Infor ma ción suple men ta ria 2011].

46. Peti ción, supra nota 5, pará grafo 28; MDDEP, Ser vice de la qua lité de l’at mosphère, Memo rando (27 de marzo de 2000) [Memo rando de apli ca -
ción del MDDEP], p. 2.

47. Idem.

leyes ambien ta les en cues tión) y 1990 y entre 1998
y 2008, habién dose al pare cer ins ti tuido el pri mer
pro ceso judi cial en 1991. La falta de datos sobre
mani pu la ción pre vios a 1985 impide hacer un aná -
li sis de los cam bios en dicha acti vi dad tanto antes
como des pués de ese año. Entre 1991 y 1996, es
decir, antes de que Que bec se decla rara sujeto al
ACAAN y fir mara el AIC, se regis tra ron siete pro -
ce sos judi cia les rela cio na dos con los artícu los 96.1
y 96.2 que cul mi na ron con la impo si ción de mul -
tas.43 En 1998 se tiene regis trado un solo pro ceso (el 
jui cio Trem blay).44 Desde 2008, el Cuerpo de Poli cía
de Que bec (Sûreté du Qué bec) inter cepta vehícu los
modi fi ca dos argu men tando emi sión exce siva de
ruido. En estos casos, al ins pec cio nar el sis tema de
escape para veri fi car la cali dad del silen cia dor, los
agen tes apro ve chan para com pro bar que esté ins -
ta lado el con ver ti dor cata lí tico en apli ca ción del
artículo 96.1 del RQA, que prohíbe la uti li za ción de 
un vehículo des pro visto de tal con ver ti dor; si el
dis po si tivo no está pre sente, ela bo ran un informe
de infrac ción de con for mi dad con el citado artí -
culo. Es así como se obtu vie ron 26 decla ra cio nes de 
cul pa bi li dad entre agosto de 2008 y diciem bre de
2010.45 Cabe seña lar que aun cuando la apli ca ción
de la legis la ción ambien tal en cues tión puede
incluir la acción penal, ésta es sólo uno de los múl -
ti ples méto dos que una Parte puede ele gir para
apli car sus leyes ambien ta les, y que la ausen cia de
accio nes judi cia les no nece sa ria mente sig ni fica
falta de apli ca ción, e incluso falta de apli ca ción
efec tiva. De hecho, la Peti cio na ria coloca los bene -
fi cios de las ins pec cio nes por encima de la acción
penal y las san cio nes admi nis tra ti vas como medio
de apli ca ción pre fe rido y cita otros luga res de
Canadá que uti li zan el pro ceso de ins pec cio nes. El
artículo 5(1) del ACAAN incluye una lista de otras
medi das posi bles de apli ca ción guber na men ta les.
El Secre ta riado rei tera que, en todo caso, no
expresa opi nión alguna res pecto de si la Parte apa -
ren te mente incu rrió en omi sio nes en la apli ca ción
efec tiva de la legis la ción ambien tal en cues tión.

23. Una de las divi sio nes del MDDEP se refi rió a la
falta de apli ca ción de la legis la ción ambien tal en
cues tión y a la ausen cia de decla ra cio nes de cul pa -

bi li dad en un memo rando fechado en 2000 (véase
el apén dice 10).46 Ade más, las clí ni cas de ins pec -
ción volun ta ria y los pro yec tos piloto ope ra dos por 
el MDDEP, así como los pro gra mas de I-M de otros 
luga res, saca ron a la luz pública más infor ma ción
rela cio nada con pro ble mas de cum pli miento: de
acuerdo con la Divi sión de Cali dad del Aire (Ser -
vice de la qua lité de l’atmosphère) del MDDEP, el
redu cido número de sen ten cias dic ta das se debió a
que la per se cu ción de las infrac cio nes resul taba
one roso, ade más de que era difí cil demos trar que
un dis po si tivo no estaba “en con di cio nes de ope ra -
ción” puesto que los artícu los 96.1 y 96.2 del RQA
no con te nían nor mas de emi sio nes cla ras con las
cua les com pa rar el fun cio na miento del dis po si -
tivo. El MDDEP tam bién observó otros pro ble mas
inhe ren tes a la difi cul tad de iden ti fi car debi da -
mente a los infrac to res y a la falta de recur sos sufi -
cien tes para la ins pec ción de talle res, lo que hizo de 
la lla mada “denun cia” ciu da dana el único medio
prác tico para la apli ca ción de dichas dis po si cio nes. 
La Divi sión de Cali dad del Aire con si deró que
estos pro ble mas difi cul ta ron aún más la obten ción
de sen ten cias de cul pa bi li dad.47

24. En con for mi dad con la Reso lu ción de Con sejo
06-07, este expe diente de hechos se cen tra en tres
dis tin tas eta pas de apli ca ción de la legis la ción
ambien tal en cues tión por Que bec durante el
periodo de 1985 a 2005, e incluye una cuarta etapa
con infor ma ción adi cio nal par ti cu lar sobre el pro -
grama de ins pec ción y man te ni miento de vehícu -
los pesa dos pos te rior a 2005. Durante la pri mera
etapa (1985-1996), las leyes se apli ca ron las más
de las veces mediante pro ce sos pena les; en la
segunda etapa (1996-2001), estos pro ce sos se redu -
je ron poco a poco para ser sus ti tui dos por medi das
de ins pec ción y man te ni miento, y en la ter cera
etapa (2001-2005), la carac te rís tica prin ci pal en la
forma de apli ca ción fue la depen den cia de los
avan ces tec no ló gi cos para el con trol de las emi sio -
nes.

25. La pri mera etapa de apli ca ción estuvo mar cada
por la adhe sión de Que bec, con res pecto a varias
de sus ini cia ti vas, al PGE de 1990 (rela tivo a NOx
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48. Informe sobre la cali dad del aire de Que bec de 1975 a 1994, supra nota 17, p. 2. Véase tam bién Cro no lo gía de even tos por el MDDEP, supra nota 17.

49. Peti ción, supra nota 5, anexo 10: AQLPA, Pro jet pilote sur l’ins pec tion et l’entre tien des véhi cu les auto mo bi les au Qué bec; Rap port final: Un air d’ave -
nir (Saint-Léon-de-Stan don: AQLPQ, 1999) [Air 1], pp. 25 y 26. Por ejem plo, en 1991 se ins pec cio na ron 569 vehícu los lige ros y se observó una
tasa de incum pli miento de 29 por ciento. Por otra parte, Envi ron ne ment Canada empren dió su pro pia cam paña de clí ni cas de ins pec ción
volun ta ria en todo el país.

50. Cons tats d’infrac tion en vertu des arti cles 96.1 et 96.2 du RQA, supra nota 43.

51. Res puesta, supra nota 9, p. 15.

52. Ibid., p. 13.

53. Peti ción, supra nota 5, pará grafo 9; Air 1, supra nota 49, pp. 25, 28, 29 y 32. Res puesta, supra nota 9, pp. 15 y 16. Tanto la Peti cio na ria como la
Parte uti li za ron los datos resul tan tes del pro yecto piloto Aires del Por ve nir. Las nor mas uti li za das para defi nir la tasa de no-con for mi dad
fue ron las nor mas de emi sión de hidro car bu ros (HC) y monó xido de car bono (CO) esta ble ci das por Envi ron ne ment Canada durante las clí -
ni cas de ins pec ción en 1991.

54. Air 1, supra nota 49, p. 56.

55. CCME, Effet des par ti cu les fines sur la santé humaine: Mise à jour en appui aux Stan dards pan ca na diens rela tifs aux par ti cu les et à l’ozone (Win ni peg:
CCME, 2004), en línea: CCME <http://www.ccme.ca/assets/pdf/prrvw_pm_fine_rvsd_es_f.pdf>.

56. Res puesta, supra nota 9, p. 11.

y COV).48 Estas ini cia ti vas incluían pro gra mas
de I-M para vehícu los lige ros, la apli ca ción de la
regla men ta ción anti ma ni pu la ción y la reduc ción
de las emi sio nes en la parte que be quense del corre -
dor Que bec-Wind sor (CQW). Durante este
periodo el MDDEP aplicó la legis la ción ambien tal
en cues tión ins tru men tando pro ce di mien tos pena -
les, para lo cual se apoyó en una cam paña de ins -
pec ción que abar caba 1,500 vehícu los. Asi mismo,
el MDDEP y el Minis te rio de Medio Ambiente de
Canadá lle va ron a cabo una serie de clí ni cas de
 inspección volun ta ria prin ci pal mente en 1991,
1993 y 1994.49 Como ya se men cionó, Que bec regis -
tró siete pro ce sos pena les por mani pu la ción
durante este periodo. No se tie nen regis tros de que
se haya dic tado pena de cár cel, aun que sí se impu -
sie ron mul tas.50

26. La segunda etapa de apli ca ción, de 1996 a 2001, ini -
ció poco des pués de que Que bec fir mara el AIC.
Los méto dos de apli ca ción más uti li za dos fue ron
las medi das volun ta rias, que no pre veían la impo -
si ción de san cio nes a los auto mo vi lis tas que
 infringían la ley.51 Las medi das de apli ca ción com -
pren dían clí ni cas de ins pec ción volun ta ria patro ci -
na das por la Peti cio na ria como parte del pro yecto
piloto Aires del Por ve nir (Un air d’ave nir), las que
en 1997-1998 pro du je ron un inven ta rio de cua tro
millo nes de vehícu los lige ros y pesa dos en Que bec
y per mi tie ron ins pec cio nar 7,242 vehícu los lige -
ros52 y deter mi nar una tasa de incum pli miento por
las emi sio nes de dichos vehícu los esti mada en 16
por ciento.53 Con base en estos resul ta dos, en 1999
la Peti cio na ria pre sentó al MDDEP un informe
reco men dando la ins tau ra ción de un pro grama de
I-M de vehícu los lige ros y pesa dos para todo Que -
bec.54 Durante este periodo se hicie ron ade más
otros estu dios sobre los efec tos en la salud de las
emi sio nes de par tí cu las sus pen di das,55 y en 1998 el
CCME publicó una segunda edi ción del Código de 

prác ti cas para pro gra mas de vehícu los lige ros en
Canadá (Code de recom man da tions tech ni ques sur les
pro gram mes pour véhi cu les légers au Canada, cuya
pri mera edi ción data de 1994), con el obje tivo de
ayu dar a las pro vin cias con las medi das de apli ca -
ción de la ley en los casos de mani pu la ción. A pesar 
de que no se derivó de las medi das de apli ca ción
men cio na das, en 1998 se ins ti tuyó en Que bec un
pro ceso judi cial que se resol vió mul tando al
deman dado por alte rar un dis po si tivo anti con ta -
mi na ción. Como se señaló ante rior mente, se trató
del caso Trem blay, en el que se ini ció acción por la
vía penal des pués de dic tada una sen ten cia civil,
que difiere de los ante rio res en los que el Pro cu ra -
dor Gene ral de Que bec inten taba accio nes en
forma directa. En junio de 1998 se entregó al Sr.
Trem blay una noti fi ca ción de vio la ción por haber
reti rado o modi fi cado o per mi tido el retiro o la
modi fi ca ción de un con ver ti dor cata lí tico de un
Chev ro let Cor sica 1989 en vio la ción al artículo 96.2 
del RQA, come tiendo así la infrac ción pre vista por
el artículo 109 de la LQE y hacién dose acree dor a
las san cio nes esta ble ci das en el artículo 96.6 del
RQA. El Sr. André Trem blay se declaró cul pa ble y
el 14 de julio de 1998 pagó la can ti dad de $600 por
con cepto de $500 de multa y $100 de cos tas.56

27. La última etapa de las medi das de apli ca ción
abarca el periodo de 2001 a 2005. En esta etapa, el
medio ele gido para la apli ca ción de la legis la ción
ambien tal en cues tión ya no fue la ins pec ción
volun ta ria de vehícu los lige ros, sino la pla nea ción
guber na men tal de un pro grama obli ga to rio de ins -
pec ción y man te ni miento al amparo de una nueva
estra te gia de cali dad del aire en rela ción con las
emi sio nes de gases de efecto inver na dero. En el
Plan de Acción 2000-2002 sobre el Cam bio Cli má -
tico, Que bec se com pro me tió a poner en fun cio na -
miento un pro grama obli ga to rio de I-M para
vehícu los lige ros y pesa dos. Aten diendo las reco -
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57. Règle ment sur les nor mes envi ron ne men ta les appli ca bles aux véhi cu les lourds, R.R.Q., c. Q-2, r. 33 [Regla mento del PIEVAL].

58. SP, supra nota 30.

59. MDDEP, “Ozono”, supra nota 33.

60. Infor ma ción de Que bec, 2006, supra, nota 43, pes taña 19: Tho mas J. Mul cair, Minis tro del Medio Ambiente de Que bec, “Mise en œuvre du pro -
gramme d’ins pec tion et d’entre tien des véhi cu les auto mo bi les lourds (PIEVAL) visant le contrôle des émis sions polluan tes” (Noviem bre 13 de 2003)
[Memo rando Minis te rial de 2003], p. 6.

61. MDDEP, Rap port annuel de ges tion 2005–2006, minist ère du Déve lop pe ment dura ble, de l’Envi ron ne ment et des Parcs (Sainte-Foy: Gou ver -
ne ment du Qué bec, 2006), en línea: MDDEP, <http://www.mddep.gouv.qc.ca/minis tere/rap ports_annuels/rap port_2005-2006.pdf>
[Informe anual 2006 del MDDEP], p.6.

62. “Trans port et chan ge ments cli ma ti ques”, Minist ère des trans ports du Qué bec (MTQ), en línea: MTQ <http://www.mtq.gouv.qc.ca/
 portal/page/por tal/minis tere/minis tere/envi ron ne ment/chan ge ments_cli ma ti ques/trans port_chan ge ments_cli ma ti ques> [Trans porte
y cam bio cli má tico].

63. Soli ci tud de infor ma ción adi cio nal del Secre ta riado, de fecha 19 de diciem bre de 2008, y res puesta de la Parte (Canadá, Que bec) (12 de mayo
de 2009) [Infor ma ción suple men ta ria 2009].

64. Memo rando del Minis tro de 2003, supra nota 60, p. 2.

65. MDDEP, Direc tion des poli ti ques de l’air, Carac té ri sa tion visue lle des émis sions des véhi cu les lourds 2007 – Résul tats et analyse (Sainte-Foy: Gou -
ver ne ment du Qué bec, 2008), en línea: MDDEP <http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/pie val/Rap port-PIEVAL2007.pdf> [Estu dio de
emi sio nes de los VP en 2007 (MDDEP)], pp. 8 y 31.

66. Ibid., pp. 40-41.

men da cio nes de la firma de inge nie ría y cons truc -
ción SNC-Lava lin, en los infor mes anua les del
MDDEP se da cuenta de los avan ces en el desa rro -
llo de pro gra mas de I-M para ambos tipos de
vehícu los. En 2005, Que bec pro mulgó el Regla -
mento sobre Nor mas Ambien ta les para Vehícu los
Pesa dos (Règle ment sur les nor mes envi ron ne men ta -
les appli ca bles aux véhi cu les lourds).57 A pesar de que
en 2000 la Divi sión de Cali dad del Aire del
MDDEP había infor mado de lo difí cil que era apli -
car la legis la ción ambien tal en cues tión con res -
pecto a los vehícu los lige ros (como se men cionó
ante rior mente), en 2005 aún no se habían apro -
bado nue vos regla men tos o nor mas de emi sio nes
para tales vehícu los. Otros avan ces fue ron la pro -
mul ga ción en junio de 2000 de las SP,58 apro ba das
por los miem bros del CCME (excepto Que bec)59 y
que die ron lugar a medi das de ins tru men ta ción en
las pro vin cias y terri to rios.

28. El Pro grama de Inspec ción y Man te ni miento de
Vehícu los Pesa dos (Pro gramme d’ins pec tion et
d’entre tien des véhi cu les auto mo bi les lourds, PIEVAL)
de Que bec se adoptó en 2006, des pués de la ter cera
etapa de apli ca ción des crita en el párrafo ante rior.
El PIEVAL tenía como obje ti vos ins pec cio nar 6,000 
vehícu los pesa dos al año y que por lo menos 3,000,
es decir, 50% de los vehícu los ins pec cio na dos,
logra ran el cum pli miento al tér mino de la ins pec -
ción,60 y que se obtenga así una dis mi nu ción de las
emi sio nes en gene ral de 450 tone la das anua les de
par tí cu las sus pen di das.61 En 2006 había en Que bec
alre de dor de 4.5 millo nes de vehícu los de todo tipo 
en cir cu la ción.62

29. La pro vin cia llegó a un acuerdo con la Socie dad del 
Seguro Auto mo triz de Que bec (Société d’assu rance
auto mo bile du Qué bec, SAAQ) para que los poli cías

de cami nos de Con trol de Vías Terres tres de
 Quebec (Contrôle rou tier Qué bec, CRQ), una de sus
depen den cias, some tie ran a los vehícu los pesa dos
a ins pec ción de emi sio nes con ta mi nan tes en las
carre te ras al amparo del PIEVAL. Como parte de
sus fun cio nes ordi na rias, dicho per so nal tam bién
hacía ins pec cio nes de segu ri dad mecá nica, alcan -
zando cifras del orden de 110,667 ins pec cio nes al
año. Con res pecto al PIEVAL, Que bec informa que
los poli cías de cami nos de CRQ efec tua ron un pro -
me dio de 677 ins pec cio nes ambien ta les de vehícu -
los pesa dos al año entre 2006 y 2008, lo que
repre senta alre de dor de 0.61% de todas las ins pec -
cio nes de CRQ.63

30. Un informe de 2003 del Minis tro de Medio
Ambiente de Que bec señala que había 130,000
vehícu los pesa dos regis tra dos en Que bec y que
apro xi ma da mente 13% (16,500 uni da des) estaba
en situa ción de incum pli miento.64 Un estu dio pos -
te rior rea li zado en 2007 por el MDDEP sobre el
par que vehi cu lar pesado y sus emi sio nes informó
que había 175,231 vehícu los pesa dos regis tra dos
en Que bec, en com pa ra ción con 169,771 en 2005,65

y encon tró un des censo gene ral en las tasas de
incum pli miento de 52% en pro me dio con res pecto
a las infor ma das en 2005: la tasa pro me dio de
incum pli miento des cen dió a 7.7% (u 8.2% si se
con si de ran regio nes que no se toma ron en cuenta
en 2005), mien tras que en 2005 era de 16.1 por
ciento.66 En otras pro vin cias se infor ma ron reduc c -
io nes simi la res en las tasas de incum pli miento.

31. El informe del estu dio de emi sio nes de 2007 indica
más vehícu los pesa dos en cir cu la ción que antes,
con la con se cuente afec ta ción de los nive les gene -
ra les de par tí cu las y CO2. En cuanto a la tasa de
incum pli miento, los auto res del estu dio del
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67. Ibid., pp. 41 y 43.

68. Ibid., p. 44.

69. Trans porte y cam bio cli má tico, supra nota 62.

70. Idem.

71. Peti ción, supra nota 5.

72. RQA, supra nota 7.

73. LQE, supra nota 6.

74. AIC, supra nota 8.

MDDEP de 2007 atri bu yen en parte su des censo
a la reno va ción del par que vehi cu lar pesado67 y
seña lan que esta ten den cia debe ría con ti nuar
como resul tado de la mejo ría en la regla men ta ción
de emi sio nes para vehícu los pesa dos intro du cida
por el gobierno fede ral en 2004 y las nor mas de
emi sio nes de 2007, así como los avan ces tec no ló gi -
cos resul tan tes.68 Si se cal cula el número de vehícu -
los en incum pli miento a par tir del número de
vehícu los pesa dos y de las tasas de incum pli -
miento pro me dio de 2003, 2005 y 2007 arriba

 mencionadas, se cons ta tará que en 2007 había en
Que bec menos vehícu los pesa dos en situa ción de
incum pli miento que los que había en 2003 y 2005.
Por el con tra rio, el MDDEP cons tató que el número 
de kiló me tros reco rri dos por los vehícu los pesa dos 
aumentó 45% entre 1990 y 200569 y que las emi sio -
nes del par que vehi cu lar pesado a dié sel se incre -
men ta ron 95% a par tir de 1980.70 Ni la Peti cio na ria
ni la Parte pro por cio nan infor ma ción que indi ca ría 
patro nes simi la res a pro pó sito de los vehícu los
lige ros.

2. Resumen de la Petición

32. El 3 de noviem bre de 2004, la Aso cia ción Que be -
quense de Lucha con tra la Con ta mi na ción Atmos -
fé rica (Asso cia tion qué bé coise de lutte con tre la pollu tion 
atmosp hé ri que) (en ade lante la “AQLPA” o la “Peti -
cio na ria”), orga ni za ción sin vin cu la ción guber na -
men tal en la pro vin cia de Que bec, pre sentó al
Secre ta riado la peti ción SEM-04-007 de con for mi -
dad con el artículo 14 del ACAAN.71 La Peti cio na ria
afirma que Canadá, en par ti cu lar la pro vin cia de
Que bec, está incu rriendo en omi sio nes en la apli ca -
ción efec tiva de sus leyes ambien ta les.

33. La Peti cio na ria recalca que los artícu los 96.1 y 96.2
del RQA72 fue ron adop ta dos con el fin de dar cum -
pli miento a los artícu los 19.1, 20 y 51 de la LQE73

con res pecto a la con ta mi na ción atmos fé rica pro -
vo cada por las emi sio nes de los vehícu los lige ros y
ase vera que Que bec está incu rriendo en omi sio nes
res pecto de su apli ca ción efec tiva, pro vo cando
supues tos efec tos noci vos en la salud y el medio
ambiente. La Peti cio na ria ase vera que Canadá
debe res pon der por los actos y omi sio nes de Que -
bec en la apli ca ción del ACAAN, en vir tud de su
decla ra ción emi tida de con for mi dad con el anexo
41 del Acuerdo. La Peti cio na ria tam bién señala
que Que bec es fir mante del AIC y por tanto está
sujeta a las obli ga cio nes deri va das del ACAAN en
asun tos que son de su com pe ten cia. Según la Peti -
cio na ria, estas obli ga cio nes inclu yen la apli ca ción
efec tiva de la legis la ción ambien tal en cues tión.74

2.1 Aseveraciones de la presunta omisión en la aplicación efectiva de las leyes sobre
emisiones vehiculares

34. La Peti cio na ria ase vera que Que bec no está apli -
cando la legis la ción ambien tal que dis pone que
todo vehículo auto mo tor de modelo pos te rior a
1985 uti li zado en la pro vin cia debe estar equi pado
con un apa rato en estado de fun cio na miento que
reduzca o eli mine las emi sio nes de hidro car bu ros,
monó xido de car bono y óxi dos de nitró geno a la
atmós fera. Tam bién afirma que Que bec no hace
cum plir a sus gober na dos los requi si tos de no reti -

rar o alte rar los dis po si ti vos anti con ta mi na ción y
de no abrir o modi fi car los tan ques de gaso lina
para uti li zar com bus ti ble con plomo, que está
prohi bido. Como resul tado de su supuesta omi -
sión, la Parte pre sun ta mente tam poco garan tiza
el dere cho de la ciu da da nía que be quense a un
ambiente salu da ble y no pro tege el medio
ambiente en los nive les pre vis tos por la LQE y el
RQA.
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75. Peti ción, supra nota 5, pará grafo 9; Air 1, supra nota 49.

76. Peti ción, supra nota 5, pará grafo 9.

77. Ibid., pará gra fos 9 y 13.

78. Ibid., pará gra fos 9 y 29.

79. Ibid., pará grafo 9.

80. Ibid., pará grafo 55.

81. Ibid., pará gra fos 9 a 11.

82. Ibid., pará gra fos 10 y 25.

83. Ibid., pará gra fos 12, 14, 17 y 30.

84. Ibid., pará gra fos 15, 20 y 22.

85. Ibid., pará gra fos 40 y 43.

86. Ibid., pará grafo 18. Que bec enco mendó a un comité eje cu tivo la revi sión del Plan de Ges tión del Esmog, supra nota 16, y sus reco men da cio nes.
Dicho comité, enca be zado por el Sr. Con rad Anctil, pre sentó su informe en 1995, el que se ana liza con mayor deta lle en el apar tado 7.3 del
expe diente de hechos.

87. Peti ción, supra nota 5, pará grafo 22.

88. Ibid., pará grafo 24; Air 1, supra nota 49.

35. La Peti cio na ria cal cula que en 1999 más de 600,000
(16%) de los cerca de cua tro millo nes de vehícu los
lige ros de año de modelo pos te rior a 1985 que tran -
si ta ban en Que bec no cum plían con los artícu los
96.1 y 96.2 del RQA y 51 de la LQE.75 Tam bién
afirma que Que bec ape nas si ha pre sen tado car gos
por pre sun tas infrac cio nes76 y no ha puesto en
mar cha un pro grama obli ga to rio de ins pec ción y
man te ni miento de vehícu los lige ros (“pro grama
de I-M”),77 que la Peti cio na ria con si dera la vía más
efec tiva para garan ti zar su apli ca ción.

36. La Peti cio na ria señala que Que bec omi tió desig nar 
a la depen den cia guber na men tal encar gada de
hacer cum plir la legis la ción ambien tal en cues tión,
no ha asig nado pre su puesto para su apli ca ción y
tam poco dotó al cuerpo de poli cía de la for ma ción
y el equipo nece sa rios para vigi lar la con for mi dad
con las mis mas.78 Como con se cuen cia, la Peti cio -
na ria afirma que en los 19 años desde la entrada en
vigor de los artícu los 96.1 y 96.2 del RQA, Que bec
ha pre sen tado menos de diez car gos por pre sun tas
infrac cio nes a estos artícu los y se des co noce en
cuán tos de esos casos se san cionó a los infrac to -
res.79 La Peti cio na ria tam bién ase vera que Que bec
con si deró poner en mar cha un pro grama de I-M
para vehícu los más vie jos al momento de la
reventa, pero deci dió aban do nar el pro yecto.80

De esta forma, la Peti cio na ria con cluye que la falta
de tales accio nes guber na men ta les y de un pro -
grama de I-M para todo Que bec ha impe dido la
apli ca ción efec tiva de la legis la ción ambien tal en
cues tión.81

37. La Peti cio na ria ase vera que los fun cio na rios infor -
ma dos que par ti ci pan en la ges tión de la cali dad
del aire y las emi sio nes de los vehícu los auto mo to -

res, así como el gobierno de Que bec y nume ro sos
orga nis mos sub con ti nen ta les e inter na cio na les,
reco no cen que la única vía para garan ti zar la apli -
ca ción efec tiva de la legis la ción en mate ria de
 contaminación atmos fé rica pro vo cada por las emi -
sio nes es un pro grama obli ga to rio de I-M apli ca ble 
al con junto del par que vehi cu lar ligero con ins pec -
cio nes lo sufi cien te mente fre cuen tes (anua les o
bie na les).82 Agrega que este método no sólo goza
de la acep ta ción uná nime de los gobier nos, sino
que tam bién se incluye en nume ro sos acuer dos
inter na cio na les fir ma dos por Canadá,83  además de 
ser cohe rente con el tra bajo de otros orga nis mos
cana dien ses como el CCME.84 A mayor abun dan -
cia, la Peti cio na ria mani fiesta que el Minis te rio de
Salud y Ser vi cios Socia les y el  Servicio Médico
Forense de Que bec reco men da ron un pro grama
obli ga to rio de I-M para vehícu los lige ros.85

38. La Peti cio na ria señala que en 1993 Que bec creó un
comité eje cu tivo que estu dia ría y desa rro lla ría un
sis tema para poner en fun cio na miento un pro -
grama de I-M para vehícu los lige ros.86 La Peti cio -
na ria mani fiesta ade más que en 1996 Que bec le
con fió la rea li za ción de un estu dio exhaus tivo
para defi nir dicho pro grama (Etapa 1 del pro yecto
Aires del Por ve nir).87 De acuerdo con la Peti cio na -
ria, des pués de dos años de intenso tra bajo con 40
par ti ci pan tes del sec tor auto mo triz, sec tor medio
ambiente y sec tor salud pública de Que bec,
entregó su informe y sus reco men da cio nes, seña -
lando que estas mis mas fue ron objeto de muy
amplio con senso.88 La Peti cio na ria llama a aten der
la página 106 de este informe (el “Informe Air 1”),
que indica que un pro grama obli ga to rio de I-M
bie nal apli ca ble al con junto del par que vehi cu lar
ligero de tres años o más en Que bec fue reco no cido
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89. Ibid. Las siguien tes son las 40 empre sas públi cas y pri va das, orga ni za cio nes, aso cia cio nes y órga nos guber na men ta les: Agence de l’ef fi ca cité 
éner gé ti que, Asso cia tion des indus tries de l’au to mo bile, Cana dian Tire (Pneu), CARQUEST, Entrepôt Mon tréal, ESP Canada, SPX Canada
inc., Snap-On Sun, UAP/NAPA, Uni–Sélect, Vast Auto, Asso cia tion des man da tai res en véri fi ca tion méca ni que du Qué bec, CAA-Qué bec,
Camo-route inc, Cen tre d’es ti ma tion Sher brooke, Cor po ra tion des con ces sion nai res d’au to mo bi les du Qué bec, École des métiers de l’é qui -
pe ment moto risé de Mon tréal, Envi ron ne ment Canada, Gou ver ne ment du Canada (Fonds d’ac tion pour le chan ge ment cli ma ti que), Joliette 
Dodge Chrysler, Les cen tres d’es ti ma tion agréés du Qué bec, Minist ère de l’en vi ron ne ment du Qué bec, Minist ère des res sour ces natu re lles
du Qué bec, Minist ère des trans ports du Qué bec, Santé Canada, Régie régio nale de la santé et des ser vi ces sociaux de Mon tréal–Cen tre, Ville
de Bros sard y Ville de Mon tréal. Los gru pos son: Asso cia tion des ser vi ces de l’au to mo bile, Comité sec to riel de la main-d’œuvre de l’in dus -
trie de l’au to mo bile, Con seil pro vin cial des comi tés pari tai res de l’in dus trie de l’au to mo bile, Con seil régio nal de l’en vi ron ne ment de la
Mon té ré gie, Con seil régio nal de l’en vi ron ne ment de Lanau dière, Insti tut cana dien des pro duits pétro liers, Pro tect Air, Société de l’ar bre du
Qué bec, STOP y Union qué bé coise pour la con ser va tion de la nature.

90. Ibid., pará gra fos 23 a 25.

91. Ibid., pará gra fos 27 y 34.

92. Ibid., pará grafo 33.

93. Ibid., pará grafo 28; Memo rando de apli ca ción del MDDEP, supra nota 46.

94. Idem.

95. Peti ción, supra nota 5, pará grafo 35 y anexo 17: “Compte-rendu de la réunion du Comité avi seur res treint du 1er octo bre 2001”, ver sión final
(6 de noviem bre de 2001), punto 11, p. 12; “Compte-rendu de la réu nion du Comité avi seur res treint du 15 novem bre 2001”, ver sión final (1
de diciem bre de 2001), punto 15, pp. 16 y 17; “Compte-rendu de la réu nion du Comité avi seur res treint du 23 jan vier 2002” ver sión final (16
de febrero de 2002), punto 27, p. 29; “Compte-rendu de la réu nion du Comité avi seur res treint du 10 mai 2002” (ver sión final, 22 de junio de
2002), punto 49, p. 53; “Compte-rendu de la réu nion du Comité avi seur res treint du 21 juin 2002”, ver sión final (3 de julio de 2002), punto 57,
p. 59.

96. Ibid., “Com men tai res de M. Ber ge ron, Compte-rendu de la réu nion du Comité avi seur res treint du 1er fév rier 2002”, ver sión final (3 de
febrero de 2002), p.11.

97. Peti ción, supra nota 5, pará grafo 36.

98. Idem.

99. Ibid., pará gra fos 10 y 28.

en forma uná nime por el con junto de par ti ci pan tes
invo lu cra dos89 como una forma esen cial para ase -
gu rar la apli ca ción efec tiva de los artícu los 96.1 y
96.2 del RQA y 51 de la LQE.90 La Peti cio na ria
argu menta que en 1999 y 2001 la AQLPA y sus
miem bros reci bie ron del MDDEP el man dato de
pro ce der a la segunda y ter cera etapa del pro yecto
piloto Aires del Por ve nir para acla rar cier tos
aspec tos con si de ra dos como prio ri ta rios por el
gobierno.91

39. La Peti cio na ria afirma que en el Plan de Acción
2000-2002 sobre el Cam bio Cli má tico de Que bec la
pro vin cia rei teró su com pro miso de imple men tar
un pro grama de I-M.92 La Peti cio na ria señala que
en un memo rando interno enviado en 2000 por el
direc tor de la Divi sión de Cali dad del Aire se
advir tió al MDDEP de la exis ten cia de pro ble mas
rela cio na dos con el cum pli miento y de que rara
vez se impo nían penas por la vio la ción de la legis -
la ción en cues tión.93 La Peti cio na ria hace notar que
en dicha comu ni ca ción el direc tor de la Divi sión
de Cali dad del Aire con si de raba la reforma de la
regla men ta ción actual para auto ri zar un pro -
grama de I-M al amparo del nuevo regis tro vehi cu -
lar, que podría que dar bajo la res pon sa bi li dad de
la Socie dad del Seguro Auto mo triz de  Quebec
(Société de l’assu rance auto mo bile du Qué bec, SAAQ),
orga nismo del gobierno de Que bec.94

40. Con si de rando los diver sos pla nes guber na men ta -
les que seña la ban que en 2002 o 2003 habría pro -
gra mas de I-M en ope ra ción y el apoyo ofre cido
para estos pla nes por los minis te rios y orga ni za -
cio nes (incluida la SAAQ)95 supues ta mente más
afec ta das por su ins tru men ta ción, la Peti cio na ria
expresó sen tirse frus trada ante las cons tan tes pro -
me sas y la pla nea ción de un pro grama96 que no ter -
mina por con cre tarse.97

Hoy día, a más de 19 años de la entrada en vigor de 
los artícu los 96.1 y 96.2 [del RQA] y luego de 15
años de estu dios, infor mes, con sul tas y pro me sas,
el gobierno de Que bec y su Minis te rio de Medio
Ambiente con ti núan incu rriendo en omi sio nes en
la apli ca ción efec tiva de dichas dis po si cio nes y
se han demo rado en cum plir con la pro mesa de
implan tar un pro grama obli ga to rio bie nal de
 inspección y man te ni miento para los vehícu los
lige ros de Que bec con una anti güe dad de tres
años o más.98

41. La Peti cio na ria des taca luego que los artícu los 96.1
y 96.2 del RQA se adop ta ron con el fin de dar cum -
pli miento a los artícu los 19.1, 20 y 51 de la LQE con
res pecto a las emi sio nes de los vehícu los lige ros
en Que bec. Ase vera que como con se cuen cia del
incum pli miento de la pro mesa del gobierno de
implan tar un pro grama de I-M para vehícu los lige -
ros, no se está apli cando efec ti va mente la legis la -
ción ambien tal en cues tión.99
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100. Ibid., pará grafo 11.

101. Ibid., pará grafo 39.

102. Ibid., pará gra fos 37 a 43; anexo 10: Nor man King, Louis Drouin y Jo-Anne Simard, Impacts sur la santé publi que des dif fé ren tes solu tions pour
amé lio rer la mobi lité entre Mon tréal et la Rive-Sud (Mon tréal: Direc tion de la santé publi que, Régie régio nale de la santé et des ser vi ces sociaux
de Mon tréal-Cen tre, 2002), en línea: Agence de la santé et des ser vi ces sociaux de Mon tréal <http://publi ca tions.san te mon -
treal.qc.ca/uploads/tx_asssmpu bli ca tions/2-89494-346-6.pdf> [Informe King, Drouin & Simard]; anexo 19: Minist ère de la santé et des
ser vi ces sociaux du Qué bec (MSSS), Pro gramme natio nal de santé publi que 2003-2012 (Que bec: Minist ère de la santé et des ser vi ces sociaux,
2003), en línea: MSSS <http://publi ca tions.msss.gouv.qc.ca/acro bat/f/docu men ta tion/2002/02-216-01.pdf>; anexo 31: Un riesgo para la
salud, supra nota 37, y anexo 32: Pollu tion Probe, L’abé cé daire du smog (Toronto: Pollu tion Probe, 2002), en línea: Pollu tion Probe
<http://www.pollu tion probe.org/report/smog pri mer french.pdf> [Abe ce da rio del esmog], p. 47.

103. Ibid., anexo 13: Pro to cole modi fiant l’ “Accord entre le Gou ver ne ment des États-Unis D’Amé ri que et le Gou ver ne ment du Canada sur la qua lité de l’air”
(7 décem bre 2000), en línea: Envi ron ne ment Canada <http://www.ec.gc.ca/air/default.asp?lang=Fr&n=Fa26FE79-1>. Este pro to colo
intro duce en el Acuerdo un nuevo anexo 13, titu lado” Obje ti vos espe cí fi cos para los pre cur so res del ozono tro pos fé rico”.

104. Peti ción, supra nota 5, pará gra fos 30 y 49. La PEMA se creó en la parte II del Agree ment bet ween the Govern ment of the Uni ted Sta tes of Ame rica
and the Govern ment of Canada on Air-qua lity (1991) [Acuerdo sobre Cali dad del Aire entre Canadá y Esta dos Uni dos de 1991].

105. Ibid., pará grafo 38.

2.2 Aseveraciones relativas a los presuntos efectos nocivos por las omisiones en 
la aplicación de la legislación ambiental en cuestión y los posibles beneficios 
de un programa de I-M

42. En este sub a par tado se pre senta un resu men de las
ase ve ra cio nes de la Peti cio na ria sobre los pre sun -
tos efec tos noci vos cau sa dos por la omi sión de la
Parte en la apli ca ción efec tiva de la legis la ción
ambien tal en cues tión. La Peti cio na ria indica que
la omi sión en la apli ca ción de las dis po si cio nes
rele van tes de la LQE y el RQA tiene fuer tes reper -
cu sio nes en la salud humana y el medio ambiente y 
es res pon sa ble de los ele va dos nive les de varios
con ta mi nan tes en la atmós fera y el suelo,100 inclui -
dos aque llos objeto de la legis la ción ambien tal en
cues tión: hidro car bu ros, monó xido de car bono y
óxi dos de nitró geno. En par ti cu lar, la Peti cio na ria
hace resal tar los efec tos noci vos para el medio
ambiente y la salud pública del esmog (pro ducto
en buena medida de la con ta mi na ción vehi cu -
lar),101 y al hacer estas ase ve ra cio nes remite a
varios infor mes que tam bién incluye como ane -
xos.102

43. La Peti cio na ria afirma que la falta de un pro grama
de I-M en Que bec tiene efec tos noci vos en la pobla -
ción de la pro vin cia por que la coloca en situa ción
de desi gual dad y des ven taja en com pa ra ción con
la de otros luga res y, a manera de ilus tra ción, men -
ciona la exis ten cia de pro gra mas de I-M para
vehícu los lige ros en Amé rica del Norte, por ejem -
plo en las pro vin cias de Onta rio y Colum bia Bri tá -
nica, así como en 40 esta dos de Esta dos Uni dos y
en la Ciu dad de México, que según la Peti cio na ria
redun da ron en bene fi cios para la salud y el medio
ambiente de los habi tan tes de estos luga res. La
Peti cio na ria agrega que 19 juris dic cio nes que for -
man parte del anexo sobre ozono del Acuerdo
sobre Cali dad del Aire entre Canadá y Esta dos

Uni dos (Agree ment bet ween the Govern ment of the
Uni ted Sta tes of Ame rica and the Govern ment of
Canada on Air-qua lity, 1991) cuen tan con pro gra -
mas de ins pec ción para el con trol de las emi sio -
nes.103 La Peti cio na ria sos tiene que Que bec es uno
de los úni cos tres esta dos o pro vin cias, junto con
Michi gan y Wis con sin, que for man parte de la
Zona de Ges tión de las Emi sio nes de Con ta mi nan -
tes (Pollu tant Emis sion Mana ge ment Area, PEMA)
creada por el acuerdo de 1991 entre Canadá y Esta -
dos Uni dos que no cuenta con un pro grama de I-M
de vehícu los lige ros que obli gue a ins pec cio nar
por lo menos cada dos años a todos los vehícu los
en cir cu la ción con anti güe dad de cinco años o
más.104 Tam bién al decir de la Peti cio na ria, la
puesta en fun cio na miento de un pro grama de I-M
toma alre de dor de dos años, por lo que esta
demora de 19 años en Que bec es total mente injus ti -
fi cada.

44. Par tiendo de las con clu sio nes de los diver sos estu -
dios que rea lizó para el gobierno de Que bec y el
MDDEP, la Peti cio na ria sos tiene que con un pro -
grama de I-M de vehícu los lige ros se redu ci ría
apro xi ma da mente 33.9% de las emi sio nes de CO,
28.9% de las emi sio nes de COV y 16% de las emi -
sio nes de NOx, con ta mi nan tes todos que con tri bu -
yen al esmog y a la llu via ácida.105 La Peti cio na ria
afirma que un pro grama de I-M tam bién redu ci ría
en apro xi ma da mente 5% el con sumo de com bus ti -
ble del par que vehi cu lar de Que bec, lo que repre -
senta para la pro vin cia un aho rro en dinero cua tro
veces supe rior al costo del pro grama de ins pec -
ción. Agrega que con esta reduc ción en el con sumo 
de com bus ti ble se dis mi nui ría un por cen taje igual
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106. Idem.

107. Ibid., pará grafo 53.

108. Secre ta riado de la Comi sión para la Coo pe ra ción Ambien tal, Auto mó vi les de Que bec – Deter mi na ción con forme al artículo 14(1) y 14(2) (3
de diciem bre de 2004), A14/SEM/04-007/06/14(1)(2), en línea: CCA <http://cec.org/Sto rage/75/6919_04-7-DET%2014_1__2__fr.pdf>.

109. Res puesta, supra nota 9.

110. Ibid., pp. 3 y 4.

111. Idem.

112. Idem.

113. Idem. Véase tam bién: Sta tut de West mins ter, 1931 (U.K.), 22 & 23 Geo V, c. 4, s. 2.

114. AIC, supra nota 8.

(en equi va len tes de CO2) de CO2 y óxido nitroso
(N2O), que son gases de efecto inver na dero (GEI)
res pon sa bles del cam bio cli má tico.106

45. Por último, la Peti cio na ria ase vera que la Parte ha
cau sado “un per jui cio directo a la autora de la Peti -
ción, la Aso cia ción Que be quense de Lucha con tra
la Con ta mi na ción Atmos fé rica (AQLPA), y a sus
miem bros, que com pro me tie ron su cre di bi li dad,
sus esfuer zos y recur sos” a lo largo de ocho años107

y argu menta que este per jui cio es con se cuen cia de
los años que Que bec ha omi tido esta ble cer un
calen da rio firme para la apli ca ción de pro gra mas
de I-M.

46. El 3 de diciem bre de 2004 el Secre ta riado deter -
minó que la peti ción SEM-04-007 cum plía con los
cri te rios del artículo 14(1) del ACAAN y, a la luz
de los fac to res enun cia dos en el artículo 14(2),
ame ri taba Res puesta de la Parte.108 El Minis te rio
de Medio Ambiente de Canadá (Envi ron ne ment
Canada) en nom bre de Canadá, y el Minis te rio de
Desa rro llo Sus ten ta ble, Medio Ambiente y Par -
ques (MDDEP, por sus siglas en fran cés, antes
Minis te rio de Medio Ambiente de Que bec-MEF)
en nom bre de Que bec, pre sen ta ron su res puesta
con junta a la Peti ción el 1 de febrero de 2005 (la
“Res puesta”).109

3. Resumen de la Respuesta

47. La Res puesta de la Parte ini cia con una des crip ción 
de las facul ta des legis la ti vas y la com pe ten cia de
cada escala de gobierno en lo que con cierne al
medio ambiente de Canadá. La Parte explica que el 
medio ambiente es un área que la Cons ti tu ción de
1867 no asigna de manera expresa al gobierno
fede ral o al pro vin cial, por lo que ambos deri van
su auto ri dad en cues tio nes ambien ta les de otras
com pe ten cias que les con fiere espe cí fi ca mente la
Cons ti tu ción.110 La Parte añade que la juris dic ción
de la pro vin cia sobre el medio ambiente se basa en
su auto ri dad en mate ria de pro pie dad y dere chos
civi les, asun tos loca les o pri va dos e ins ti tu cio nes
muni ci pa les, así como en su juris dic ción sobre tie -
rras y recur sos natu ra les.111 Tam bién explica que
en ejer ci cio de estas facul ta des legis la ti vas que
se le con fie ren, en 1972 Que bec adoptó la LQE,
misma que cons ti tuye el marco legis la tivo inte gral
de la pro vin cia en mate ria ambien tal y es res pon -
sa bi li dad del Minis te rio de Desa rro llo Sus ten ta ble
y Medio Ambiente de Que bec.112

48. A con ti nua ción la Parte des cribe la com ple ji dad
que entraña la imple men ta ción de los tra ta dos
inter na cio na les en una fede ra ción y explica la rele -
van cia del anexo 41 del ACAAN. La Parte señala

que aun que la Ley de West mins ter (Sta tute of West -
mins ter) de 1931 con fi rió a Canadá el ejer ci cio
de las rela cio nes exte rio res, la imple men ta ción
interna de los tra ta dos sigue divi dida entre los
gobier nos fede ral y pro vin cia les. Explica la Parte:

El gobierno fede ral de Canadá carece de auto ri -
dad para imple men tar tra ta dos cuando el objeto
de los mis mos com pete exclu si va mente a las pro -
vin cias, de ahí que la puesta en mar cha de un
tra tado que invo lu cre cues tio nes ambien ta les de
com pe ten cia pro vin cial corres ponda al gobierno
de cada pro vin cia. Es por ello que tales tra ta dos
con fre cuen cia inclu yen una cláu sula de “estado
fede ral”, que sig ni fica que el tra tado sólo aplica a
aque llas pro vin cias que se han com pro me tido a
imple men tarlo. En el ACAAN, esta cláu sula de
“estado fede ral” se halla en el anexo 41.113

49. La Parte indica que a fin de per mi tir a las pro vin -
cias par ti ci par en la imple men ta ción del ACAAN,
el gobierno fede ral y los gobier nos de las pro vin -
cias de Alberta, Mani toba y Que bec fir ma ron el
AIC114, de con for mi dad con el anexo 41 del
ACAAN, con el siguiente pro pó sito:

A la entrada en vigor del ACAAN el 1 de enero de
1994, el gobierno de Canadá asu mió las obli ga cio -
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115. Res puesta, supra nota 9, p. 5.

116. Loi con cer nant la mise en œuvre des accords de com merce inter na tio nal, L.R.Q., c. M-35.2 [Ley de Eje cu ción de los Acuer dos de Comer cio Inter na cio nal].

117. Res puesta, supra nota 9, p. 7.

118. Idem.

119. Idem.

120. Véase nota 25.

121. Res puesta, supra nota 9, pp. 7 y 8.

122. Idem.

123. Ibid., p. 7.

nes que le corres pon den por su com pe ten cia
fede ral sobre el medio ambiente. Para faci li tar la
apli ca ción del ACAAN en Canadá, tam bién nego -
ció un Acuerdo Inter gu ber na men tal Cana diense
(Accord inter gou ver ne men tal cana dien, AIC) con
los gobier nos pro vin cia les, el que per mite a las
 provincias y terri to rios fir man tes par ti ci par en la
imple men ta ción, ges tión y ulte rior desa rro llo del
ACAAN, inclui das con sul tas y reso lu ción de con -
tro ver sias.115

50. El AIC fue fir mado por Que bec en diciem bre de
1996. La Parte cie rra el tema de la imple men ta ción
de los tra ta dos en Canadá haciendo hin ca pié en
que la imple men ta ción del ACAAN y del TLCAN

en Que bec se rige por la Ley de Eje cu ción de los
Acuer dos de Comer cio Inter na cio nal (Loi con cer -
nant la mise en œuvre des accords de com merce Inter na -
tio nal, LMOACI), que entró en vigor el 10 de julio
de 1996.116

51. El resto de la Res puesta de la Parte se con cen tra en
los siguien tes tres temas: 1) evo lu ción de la pro ble -
má tica de la reduc ción de las emi sio nes de los
vehícu los en cir cu la ción, 2) apli ca ción de los
artícu los 96.1 y 96.2 del RQA y 51 de la LQE y 3) la
óptica edu ca tiva y admi nis tra tiva a la legis la ción
ambien tal en cues tión.

3.1 Evolución de la problemática de la reducción de las emisiones de los vehículos en
circulación

52. Que bec pre sentó un pano rama gene ral de las
medi das toma das para redu cir las emi sio nes en la
pro vin cia y ana lizó el con texto de los acon te ci -
mien tos socia les y téc ni cos rela cio na dos. La Parte
sos tiene que, ade más de tales acon te ci mien tos, en
los años 1990 hubo dos hechos sig ni fi ca ti vos, y uno 
más a prin ci pios de 2000, que hicie ron que Que bec
enfo cara de manera dis tinta la pro ble má tica de la
reduc ción de las emi sio nes noci vas vehi cu la res.
Afirma tam bién que la regla men ta ción anti ma ni -
pu la ción —los artícu los 96.1, 96.2 y 96.6 del RQA— 
se remonta a la época en que se intro du je ron los
con ver ti do res cata lí ti cos en los auto mó vi les. Estos
dis po si ti vos sólo fun cio na ban con gaso lina sin
plomo y a prin ci pios de los años 1980 los auto mo -
vi lis tas los reti ra ban o modi fi ca ban para poder uti -
li zar com bus ti ble con el metal, que era más barato,
y obte ner mayor kilo me traje.117 Que bec hace notar
que la ten ta ción de sus ti tuir por otra cosa los dis -
po si ti vos anti con ta mi na ción dete rio ra dos toda vía
per siste, pero que la tasa de mani pu la ción o desac -
ti va ción inten cio nal de los mis mos dis mi nuyó con -
si de ra ble mente luego de la prohi bi ción de la
gaso lina con plomo en 1990.118 La Parte mani fiesta
que éste fue uno de los dos acon te ci mien tos de
1990 que modi fi ca ron la pers pec tiva de los gobier -

nos hacia la reduc ción de las emi sio nes vehi cu la -
res. La Parte señala que actual mente solo Sas kat -
che wan, Alberta y los Terri to rios del Nor oeste
care cen de dicha regla men ta ción.119

53. Des pués, la Parte se refiere a un segundo acon te ci -
miento de 1990. Los minis tros de medio ambiente
de ese enton ces (fede ral, pro vin cia les y terri to ria les, 
con excep ción del de la pro vin cia de Que bec),120 que 
inte gra ban el CCME, adop ta ron el Plan de Ges tión
del Esmog (“PGE”). De acuerdo con la Res puesta,
este hecho tam bién cam bió la pers pec tiva guber na -
men tal hacia la reduc ción de las emi sio nes vehi cu -
la res por que se pro pu sie ron nue vas medi das
con mayo res posi bi li da des de reduc ción, como la
imple men ta ción de pro gra mas de I-M de vehícu los
auto mo to res.121 De acuerdo con la res puesta, Que -
bec con cen tró enton ces sus esfuer zos y recur sos en
la con cep ción de dicho pro grama, rele gando a un
segundo plano la apli ca ción de la regla men ta ción y
las medi das anti ma ni pu la ción.122

54. La Parte explica que este segundo acon te ci miento
hizo que Que bec diera una nueva pers pec tiva a las
emi sio nes y a las accio nes des cri tas en el PGE de
1990.123 Agrega que en el periodo de 1990 a 2001
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124. Ibid., p. 8. El Informe del Comité Anctil se ana liza con más pre ci sión en el apar tado 7.3.

125. Idem.

126. Idem.

127. Idem.

128. Ibid., pp. 8 a10.

129. Rap port du NCR amé ri cain, nota 37, pp. 5 y 184 [Informe del NRC de Esta dos Uni dos].

130. Res puesta, supra nota 9, p. 9.

131. Los sis te mas OBD II están regla men ta dos en Esta dos Uni dos y Canadá. Un dis po si tivo de diag nós tico inte grado es un sis tema com pu ta ri -
zado que moni to rea las emi sio nes vehi cu la res y los prin ci pa les com po nen tes del motor y activa una luz indi ca dora si uno de estos
com po nen tes falla. Véase Envi ron ne ment Canada, Direc tion des systèmes de trans port, Systèmes de diag nos tic de bord II (OBDII) et pro gram -
mes d’ins pec tion et d’entre tien pour le contrôle des émis sions des véhi cu les légers (Hull, Envi ron ne ment Canada, 2004), en línea: CCME
<http://www.ccme.ca/assets/pdf/jia_trnsprt_obd_es_f.pdf> [Pro gra mas de I-M OBD II].

corres pon dió a la Divi sión de Cali dad del Aire del
Depar ta mento de Medio Ambiente de Que bec
poner en mar cha el PGE en la pro vin cia y que
dicha Divi sión tam bién formó un comité eje cu tivo
para ela bo rar e imple men tar un pro grama de I-M
para vehícu los lige ros. La Parte señala que el pri -
mer informe del pre si dente del Comité (el
“Informe del Comité Anctil”) fue pre sen tado en
febrero de 1995.124

55. La Res puesta indica que des pués de la pre sen ta -
ción del Informe del Comité Anctil de 1995, en
1996 el MDDEP con fió a la AQLPA (es decir, la
Peti cio na ria) el man dato de orga ni zar y admi nis -
trar el pro yecto piloto Aires del Por ve nir y sen tar
las bases de un pro grama de I-M que be quense de
vehícu los lige ros.125 El pro yecto contó con la par ti -
ci pa ción de orga ni za cio nes públi cas y pri va das
inte re sa das en el pro grama de I-M y con cluyó en
marzo de 2001; del mismo se entre ga ron dos infor -
mes en los que se reco men da ron varias opcio nes.
La Parte mani festó que entre 2001 y 2003 se asignó
un pre su puesto de dos millo nes de dóla res para
la ela bo ra ción del pro grama.126 La Parte pre cisa
que a par tir de 2001 (y por lo menos hasta 2005,
momento de la Res puesta) el MDDEP enco mendó
la ela bo ra ción de dicho pro grama a un equipo de
seis emplea dos ente ra mente dedi ca dos a esa labor:

El equipo dis pone de un pre su puesto anual de
$415,000 CAD para poner en fun cio na miento los
medios más efi ca ces con el fin de redu cir las emi -
sio nes vehi cu la res. El equipo del pro grama de I-M 
con ti núa con sus deli be ra cio nes y actua liza los
 trabajos ini cia dos en 1997 res pecto de la estruc tu -
ra ción de un pro grama de I-M orien tado a los
vehícu los lige ros y pone espe cial aten ción en el
ini cio de un pro grama de I-M para los vehícu los
pesa dos.127

56. Que bec explica que aun que a la fecha no ha imple -
men tado nin gún pro grama de I-M, su equipo
dedi cado al pro yecto en el Minis te rio está cons -
ciente de las nue vas pro ble má ti cas sur gi das de la
apli ca ción de este tipo de pro gra mas y aplica los

cono ci mien tos adqui ri dos a la estruc tu ra ción de
un pro grama de I-M para vehícu los lige ros en
Que bec. Por ejem plo, el equipo minis te rial tra baja
en la con cep ción de un pro grama de I-M que tome
en cuenta las difi cul ta des de orden socioe co nó -
mico encon tra das en la apli ca ción de estos pro gra -
mas en Esta dos Uni dos, así como la evo lu ción
tec no ló gica en los méto dos para medir las emi sio -
nes vehi cu la res en Canadá.128

57. Con res pecto a las con si de ra cio nes socioe co nó mi -
cas, la Parte hace refe ren cia a un informe publi -
cado en 2001 por el Con sejo Nacio nal de
Inves ti ga ción de Esta dos Uni dos,129 según el cual
los pro gra mas de I-M son esen cia les para man te -
ner la cali dad del aire, pero que aún es nece sa rio
mejo rar su efi ca cia. La Parte llama la aten ción
hacia una con clu sión del informe: que los vehícu -
los lige ros con las emi sio nes más altas, la mayo ría
de las veces son pro pie dad de per so nas de esca sos
recur sos, a quie nes los gobier nos esta ta les de Esta -
dos Uni dos en oca sio nes exo ne ran por com pleto
de la obli ga ción de repa rar los. Esta situa ción ha
impe dido obte ner de los pro gra mas todos los
bene fi cios que podrían pro por cio nar. La Parte
afirma que su equipo que be quense está ana li -
zando diver sas opcio nes —ayuda para la repa ra -
ción, seguro de repa ra ción y un pro grama de I-M
exclu sivo para vehícu los de reventa— a fin de
 evitar estos pro ble mas en la pro vin cia.130

58. A con ti nua ción, la Parte comenta los ade lan tos téc -
ni cos en los méto dos de medi ción de las emi sio nes
vehi cu la res que ahora se uti li zan en los pro gra mas
de I-M, seña lando que los méto dos tra di cio na les
con sis tían en la medi ción de los gases del tubo de
escape, como lo pro po nía el Informe Air 1, pero
que este tipo de prue bas requiere una inver sión
ele vada y gra vosa. La Parte men ciona la intro duc -
ción de las prue bas de diag nós tico inte grado (On
Board Diag nos tic, OBD) y la evo lu ción de las mejo -
ras al equipo de medi ción de las emi sio nes vehi cu -
la res,131 resal tando el hecho de que en Canadá
todos los vehícu los lige ros de modelo pos te rior a
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132. Res puesta, supra nota 9, p. 10.

133. Ibid., p. 10.

134. Idem.

135. Idem.

136. Idem.

137. Idem. El regla mento entró en vigor el 1 de junio de 2006, con excep ción de las esti pu la cio nes en mate ria de san cio nes, las que sur tie ron efec tos 
el 1 de sep tiem bre de 2006; véase: Regla mento del PIEVAL, supra nota 57.

138. Res puesta, supra nota 9, pp. 11-12. El asunto es Que bec (A.G.) c. André Trem blay, Q006004-CA (1998). Debe recal carse que el asunto no es
repre sen ta tivo de los pro ce sos pena les deri va dos de una ins pec ción carre tera o del informe de un taller.

139. Ibid., p. 12.

140. Ibid., p. 14.

1998 (y a 1996 en Esta dos Uni dos) están equi pa dos
con un sis tema “OBD II” que indica cuándo nece si -
tan alguna repa ra ción. La Parte men ciona que esta
alter na tiva, mucho más barata que la medi ción de
las emi sio nes del tubo de escape, ha sido adop tada
en otros luga res en Amé rica del Norte.132 La Parte
con cluye que para poder incor po rar este avance
tec no ló gico, un pro grama de I-M que be quense
para vehícu los lige ros en Que bec debe cons tar de
dos moda li da des: una que incluya prue bas OBD
sis te má ti cas a los mode los más recien tes más otra
res trin gida con medi ción de los gases del tubo de
escape, quizá apli ca ble a los vehícu los de modelo
ante rior a 1996 (sic). Señala que los pro to co los
de prue bas actua les para sis te mas OBD tie nen
toda vía pro ble mas no resuel tos.133

59. La Parte tam bién se refiere a otros hechos, como la
inves ti ga ción sobre las emi sio nes de los vehícu los
pesa dos que se viene haciendo desde los años
1990. Ade más hace notar que las emi sio nes de los
VP a dié sel repre sen tan un pro blema aún mayor

que los vehícu los a gaso lina y pro por ciona esta dís -
ti cas que lo sus ten tan.134 Men ciona que cada vez
son más abun dan tes las prue bas que demues tran
que la expo si ción a par tí cu las finas car ci no gé ni cas
y tóxi cas incide de manera directa en la salud
pública. Tam bién señala que los moto res a dié sel
repre sen tan 90% del par que vehi cu lar pesado de
Canadá135 y pro du cen 75% de las par tí cu las res pi -
ra bles (es decir, las PM2.5) emi ti das por todo el sec -
tor trans porte carre tero y agrega que aun que los
vehícu los pesa dos repre sen tan ape nas 4% del par -
que vehi cu lar que be quense, son res pon sa bles de
30% de las emi sio nes de CO2 de la pro vin cia pro -
du ci das por el trans porte carre tero y que el CO2 es
un GEI.136

60. De acuerdo con la Parte, la bús queda de una solu -
ción a este pro blema se ha con ver tido en prio ri dad
ambien tal y el equipo dedi cado al pro grama I-M
ha des ti nado sus recur sos huma nos y mate ria les
prin ci pal mente a la estruc tu ra ción de dicho pro -
grama para vehícu los pesa dos.137

3.2 Aplicación de la LQE y el RQA por la Parte

61. Con res pecto a la apli ca ción de la legis la ción
ambien tal en cues tión mediante pro ce di mien tos
pena les, la Parte pro por cionó infor ma ción en par -
ti cu lar de un caso per ti nente (el caso Trem blay). La
infrac ción fue come tida en agosto de 1996 y con sis -
tió en la vio la ción al artículo 96.2 del RQA, es decir, 
de la prohi bi ción anti ma ni pu la ción en la legis la -
ción ambien tal en cues tión.138 La acción penal se
ini ció des pués de que se dictó sen ten cia en un
asunto ini ciado por la vía civil en rela ción con un
vehículo ven dido sin con ver ti dor cata lí tico en fun -
cio na miento. La sen ten cia dic tada en la causa civil
se hizo del cono ci miento del MDDEP y éste tomó
la deci sión de pro ce der por la vía penal. El deman -
dado fue decla rado cul pa ble de infrin gir el artículo 
96.2 del RQA, ya que las prue bas demos tra ron que
había sus ti tuido el con ver ti dor cata lí tico de su

vehículo ligero modelo 1989 por un reso na dor
com prado en un nego cio de cha ta rra.

62. De acuerdo con la Parte, este asunto es un buen
ejem plo del con texto legal en el que se pue den apli -
car con efi ca cia los artícu los 96.1 y 96.2 del RQA y
51 de la LQE.139 Empero, la Parte tam bién pone de
relieve lo difí cil que es tra tar de san cio nar el
incum pli miento de la legis la ción en cues tión;
agrega que no es fácil la obten ción de prue bas y
que sería pro ble má tico veri fi car en todo Que bec si
los sis te mas anti con ta mi na ción no han sido reti ra -
dos o modi fi ca dos, uti li zando ele men tos de
prueba ante ins tan cias admi nis tra ti vas.140 En la
Res puesta, la Parte men ciona dos opcio nes fac ti -
bles para reu nir prue bas: ins pec cio nes al azar en la
carre tera e ins pec cio nes en talle res de repa ra ción.
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141. Idem.

142. Idem. Estas ins pec cio nes son dis tin tas a las de segu ri dad vehi cu lar que se rea li zan en los cen tros de ins pec ción de Que bec para nue vos regis -
tros vehi cu la res.

143. Ibid., p. 13.

144. Idem.

145. Ibid., p. 13.

146. Ibid., p. 17.

147. Idem.

148. Ibid., pp. 14 y 15.

149. Ibid..

150. Idem.

Con res pecto a la pri mera opción, la Parte advierte
que, desde que Canadá y Que bec adop ta ron sus
res pec ti vas Car tas de Dere chos Huma nos y Liber -
ta des, la revi sión al azar podría incluso con si de -
rarse como deten ción ile gal,141 y con res pecto a la
segunda mani fiesta que no es una buena opción,
ya que no se podría garan ti zar un número de con -
de nas que jus ti fi cara el uso de los recur sos para
imple men tar tal opción.142

63. La Parte cues tiona des pués la rele van cia de la
legis la ción ambien tal en cues tión, seña lando que
la regla men ta ción anti ma ni pu la ción intro du cida
en 1985 se refiere a los dis po si ti vos de con trol de la
con ta mi na ción que sólo fun cio nan con gaso lina
sin plomo y hace la refle xión de que el pro blema de 
la gaso lina con plomo era una de las razo nes de la
segunda parte de la frase del artículo 96.2.143 La
Parte con cluye que como desde 1990 ya no se
vende com bus ti ble con dicho metal, esta esti pu la -
ción resulta obso leta.144 La Parte tam bién señala
que el artículo 96.1 refleja el pro blema creado por
la gaso lina con plomo que exige que los vehícu los
lige ros de modelo pos te rior a 1985 estén equi pa -
dos con dis po si ti vos anti con ta mi na ción y remite

a las nor mas fede ra les para VL desa rro lla das
durante la tran si ción de gaso lina con plomo a
gaso lina sin el metal.145

64. La Parte hace notar que el gobierno de Que bec
deci dió apro bar un pro grama de I-M para vehícu -
los pesa dos en vez de uno para vehícu los lige ros y
señala que la pro vin cia tam bién busca que las
 emisiones vehi cu la res se reduz can con si de ra ble -
mente.146 La Parte men ciona que tomando en
cuenta la limi tada auto ri dad para la apli ca ción de
los artícu los 96.1 y 96.2 del RQA, la insu fi cien cia de 
los recur sos guber na men ta les, los recien tes ade -
lan tos en los dife ren tes com bus ti bles uti li za dos y
el nuevo equipo anti con ta mi na ción de la moderna
indus tria auto mo triz, Que bec tomó la deci sión
estra té gica de dar prio ri dad a la puesta en fun cio -
na miento de un pro grama de con trol y veri fi ca ción 
de emi sio nes de los vehícu los más con ta mi nan tes:
los pesa dos, en par ti cu lar aque llos que uti li zan
dié sel. De acuerdo con la Parte, el MDDEP pre fiere
ajus tar sus accio nes futu ras en fun ción de los cam -
bios tec no ló gi cos, jurí di cos y socia les que se han
venido suce diendo desde 1985.147

3.3 La óptica educativa y administrativa de la Parte hacia la legislación ambiental en
cuestión

65. Por último, la Parte des taca el enfo que edu ca tivo y
admi nis tra tivo empleado por el MDDEP en la ges -
tión de la cali dad del aire en el trans porte.148 De
acuerdo con la Parte, la óptica edu ca tiva pro -
mueve entre los pro pie ta rios el man te ni miento
apro piado a los dis po si ti vos de con trol de la con ta -
mi na ción de sus vehícu los, mien tras que el enfo -
que admi nis tra tivo moni to rea el estado de las
emi sio nes con ta mi nan tes del par que vehi cu lar
que be quense.149 Según la Parte, el MDDEP
empren dió varias acti vi da des con el fin de infor -
mar e ins truir a la pobla ción en gene ral, a con duc -
to res, aso cia cio nes auto mo vi lís ti cas y pro pie ta rios

de talle res de repa ra ción sobre la nece si dad de
moni to rear e ins pec cio nar el estado de los dis po si -
ti vos anti con ta mi na ción.150

66. Como parte de estas acti vi da des y accio nes edu ca -
ti vas, la Parte men ciona de manera des ta cada la
rea li za ción de un video edu ca tivo diri gido a los
mecá ni cos. Tam bién indica que el MDDEP visitó
en nume ro sas oca sio nes las ins ta la cio nes de capa -
ci ta ción prác tica para mecá ni cos y ela boró e impri -
mió un folleto para ellos. Las medi das de la Parte
orien ta das a las ins pec cio nes mecá ni cas se tra tan
en apar ta dos pos te rio res del expe diente de hechos. 
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151. Idem.

152. Idem.

153. Idem.

154. Ibid., p. 15. No se trata de pro ce sos pena les, sino que corres pon den a la cate go ría de san cio nes admi nis tra ti vas.

155. Idem.

156. Idem. Las nor mas uti li za das para defi nir la tasa de no-con for mi dad fue ron las nor mas de emi sión de hidro car bu ros (HC) y monó xido de car -
bono (CO) esta ble ci das por Envi ron ne ment Canada durante las clí ni cas de ins pec ción en 1991; véase: Air 1, supra nota 49, pp. 25 y 28.

157. Res puesta, supra nota 9, p. 16.

158. Idem.

En cola bo ra ción con la Comu ni dad Urbana de
Mon treal (MUC, actual mente Comu ni dad Metro -
po li tana de Mon treal-CMM), el MDDEP ela boró
un cues tio na rio para medir los efec tos de la regla -
men ta ción rela tiva a los auto mó vi les, mismo que
los repre sen tan tes de la MUC dis tri bu ye ron en 500
esta ble ci mien tos en el curso de sus visi tas. Pos te -
rior mente, el MDDEP orga nizó muchos más talle -
res de ins pec ción de menor alcance.151 A estas
acti vi da des se adhi rie ron otros par ti ci pan tes; por
ejem plo, el Cuerpo de Poli cía Muni ci pal de Que -
bec (Sûreté muni ci pale de Qué bec), el Minis te rio de
Medio Ambiente de Canadá y muchos otros del
sec tor pri vado.152

67. La Parte hace un recuento de las accio nes empren -
di das por el MDDEP para vigi lar el estado del
equipo y los dis po si ti vos de con trol de la con ta mi -
na ción del par que vehi cu lar que be quense e
informa que en 1997 y 1998 se ins pec cio na ron alre -
de dor de 7,200 vehícu los lige ros en el marco del
pro yecto piloto Aires del Por ve nir.153 La Parte
espe ci fica que las ins pec cio nes se hacían en forma
volun ta ria con el pro pó sito de ayu dar a reu nir
esta dís ti cas sobre el estado de los auto mó vi les, a
con di ción de que si se detec ta ban vehícu los en
situa ción de incum pli miento, los pro pie ta rios no

que da ban suje tos a san cio nes admi nis tra ti vas,
pero sí se les pedía repa rar los.154 La Parte señala
que el MDDEP pro ce dió al aná li sis de los datos
reca ba dos durante las cam pa ñas de ins pec ción155 y
que dichos datos no mos tra ron nin guna ten den cia
a la alza en la desac ti va ción de los sis te mas anti -
con ta mi na ción. La tasa de incum pli miento detec -
tada durante las ins pec cio nes del pro yecto Aires
del Por ve nir fue de 16%,156 en tanto que en el marco 
de las clí ni cas de ins pec ción rea li za das por el
MDDEP entre 1988 y 1991 dicha tasa fue supe rior a
16 por ciento. La Parte sugiere que esta ligera dis -
mi nu ción en la tasa de no-con for mi dad de los
vehícu los se debe qui zás a la mejo ría en la con fia bi -
li dad de los sis te mas anti con ta mi na ción.157

68. La Parte mani festó que com parte el obje tivo de la
Peti cio na ria de dis mi nuir de manera sig ni fi ca tiva
las emi sio nes con ta mi nan tes de los vehícu los auto -
mo to res y agregó que si bien apoya este obje tivo, el 
MDDEP “tiene la res pon sa bi li dad de poner en
fun cio na miento un sis tema de con trol y veri fi ca -
ción de vehícu los auto mo to res que tenga el
máximo impacto posi tivo en el medio ambiente, al
tiempo que sea sim ple, con buen desem peño y de
costo razo na ble”.158

4. Alcance del expediente de hechos

69. El 5 de mayo de 2005, el Secre ta riado informó al
Con sejo de la CCA que, a la luz de la res puesta de
Canadá, la Peti ción ame ri taba la ela bo ra ción de un
expe diente de hechos. El Secre ta riado llegó a la
con clu sión de que la Res puesta dejaba en sus penso 
cues tio nes impor tan tes plan tea das en la Peti ción
res pecto de la apli ca ción efec tiva de las dis po si cio -
nes cita das por la Peti cio na ria. Aun que Que bec
goza de fle xi bi li dad sufi ciente para selec cio nar la
forma de apli ca ción y pro mo ción del cum pli -
miento de las dis po si cio nes cita das, la pro vin cia se
com pro me tió a adop tar medi das como las enu me -
ra das en el artículo 5 del ACAAN para ase gu rar su
apli ca ción efec tiva. El Secre ta riado llegó a la con -

clu sión de que las cues tio nes impor tan tes que que -
dan en sus penso se rela cio nan en su mayor parte
con la ase ve ra ción con te nida en la Peti ción de que,
des pués de años de estu dios y de decla ra cio nes de
la inten ción de adop tar un con junto de accio nes
para apli car estas dis po si cio nes, Que bec no ha
esta ble cido un calen da rio fijo para hacerlo.

70. El 14 de junio de 2006, en la Reso lu ción de Con sejo
06-07 (véase el anexo 1), el Con sejo resol vió de
manera uná nime dar ins truc cio nes al Secre ta riado
para que ela bore un expe diente de hechos sobre
los siguien tes ele men tos deri va dos del con texto de 
la peti ción SEM-04-007, en rela ción con la supuesta 
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omi sión para apli car de manera efec tiva los artícu -
los 96.1 y 96.2 del RQA y 19.1 y 51 de la LQE:

• los ante ce den tes y el con texto del desa rro llo de
la legis la ción ambien tal men cio nada, hasta el
momento de su pro mul ga ción; y

• las medi das toma das por Que bec para apli car
la legis la ción ambien tal men cio nada (inclui das
medi das edu ca ti vas, cam pa ñas de ins pec ción y
el desa rro llo de un pro grama de ins pec ción y
man te ni miento para vehícu los pesa dos), así
como los ante ce den tes y el con texto de la adop -
ción de tales medi das.

71. No obs tante que el artículo 20 de la LQE se incluyó
en la Peti ción y des pués en la Noti fi ca ción del
Secre ta riado al Con sejo como parte de la legis la -
ción en cues tión, el Con sejo observó en el preám -
bulo y en el cuerpo de su Reso lu ción 06-07 que “el
artículo 20 de la LQE no se aplica a los hechos
expues tos en la Peti ción”.159 Dicho artículo dis -
pone:

Nin guna per sona deberá emi tir, depo si tar, libe rar
o dis po ner ni per mi tir la emi sión, el depó sito, la
libe ra ción o la dis po si ción en el medio ambiente
de un con ta mi nante en can ti da des o con cen tra cio -
nes que reba sen lo pre visto por regu la ción
guber na men tal.

La misma prohi bi ción se aplica a la emi sión,
 depósito, libe ra ción o dis po si ción de todo con ta -
mi nante cuya pre sen cia esté prohi bida por
regu la ción guber na men tal o que ponga en riesgo
la vida, la salud, la segu ri dad, el bie nes tar o el con -
fort del ser humano o cause daño o per jui cio de
otra manera a la cali dad del suelo, a la vege ta ción,
a la fauna o a los bie nes.

Aten diendo las ins truc cio nes del Con sejo, este
expe diente de hechos no con tiene infor ma ción res -
pecto del artículo 20 de la LQE.

72. De acuerdo con la Reso lu ción de Con sejo 06-07,
el expe diente de hechos pro por ciona infor ma ción
sobre los siguien tes temas:

• hechos adi cio na les e infor ma ción per ti nente
para la Peti ción y sus ase ve ra cio nes;160

• ante ce den tes de las medi das para redu cir las
emi sio nes de los vehícu los auto mo to res de
Que bec;161

• ante ce den tes y con texto de la legis la ción
ambien tal en cues tión;162

• apli ca ción de la regla men ta ción anti ma ni pu la -
ción,163 y

• otras medi das toma das por Que bec para redu -
cir la con ta mi na ción vehi cu lar, incluida la de los 
vehícu los pesa dos.164

73. Con res pecto al último de los ele men tos ante rio res, 
este expe diente de hechos con tiene infor ma ción
pro por cio nada por la Parte sobre ins pec cio nes rea -
li za das en las carre te ras y en talle res de repa ra ción, 
acti vi da des edu ca ti vas y admi nis tra ti vas, recur sos 
asig na dos al con trol de las emi sio nes de los
vehícu los lige ros y pro gra mas de emi sio nes para
vehícu los pesa dos.

74. El Con sejo ordenó al Secre ta riado entre gar a las
Par tes del ACAAN el plan de tra bajo gene ral que
seguirá para reu nir los hechos per ti nen tes y dar les
la opor tu ni dad de comen tarlo. De igual modo, el
Con sejo dis puso que, durante la ela bo ra ción del
expe diente de hechos, el Secre ta riado tiene la posi -
bi li dad de incluir hechos per ti nen tes ante rio res a
la entrada en vigor del ACAAN el 1 de enero de
1994.

75. Con forme al artículo 15(4) del ACAAN, para la
ela bo ra ción de un expe diente de hechos “el Secre -
ta riado tomará en cuenta toda la infor ma ción pro -
por cio nada por una Parte y podrá tomar en cuenta
toda infor ma ción per ti nente, de natu ra leza téc -
nica, cien tí fica u otra que: (a) esté dis po ni ble al
público; (b) sea pre sen tada por per so nas u orga ni -
za cio nes inte re sa das sin vin cu la ción guber na men -
tal; (c) sea pre sen tada por el Comité Con sul tivo
Público Con junto; o (d) [sea] ela bo rada por el
Secre ta riado o por exper tos inde pen dien tes”.

159. Reso lu ción de Con sejo 06-07, supra nota 12, p. 2.

160. Apar tado 6, expe diente de hechos.

161. Apar tado 7, expe diente de hechos.

162. Apar tado 8, expe diente de hechos.

163. Apar tado 9, expe diente de hechos.

164. Apar tado 10, expe diente de hechos.
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5. Proceso de recopilación de información

76. Aten diendo las ins truc cio nes con te ni das en la
Reso lu ción de Con sejo 06-07, el 5 de julio de 2006 el 
Secre ta riado publicó el plan gene ral de tra bajo
para la ela bo ra ción del expe diente de hechos
(véase el anexo 3), en el que mani fiesta su inten ción 
de reco pi lar la infor ma ción fác tica per ti nente
acerca de la supuesta omi sión en la apli ca ción efec -
tiva de los artícu los 96.1 y 96.2 del RQA y 19.1 y 51
de la LQE. El Secre ta riado pro puso reu nir infor -
ma ción de la Parte y la Peti cio na ria rela tiva a “los
ante ce den tes y el con texto de la for mu la ción de las
medi das legis la ti vas y regla men ta rias antes men -
cio na das, hasta su entrada en vigor; y las medi das
toma das por Que bec para apli car la legis la ción
ambien tal men cio nada (inclui das medi das edu ca -
ti vas, cam pa ñas de ins pec ción y el desa rro llo de un 
pro grama de ins pec ción y man te ni miento para
vehícu los pesa dos), así como los ante ce den tes y el
con texto de la adop ción de tales medi das”.165 Las
Par tes del ACAAN no hicie ron comen ta rios al
plan de tra bajo pro puesto.

77. El 1 de sep tiem bre de 2006, en con for mi dad con los
artícu los 15(4) y 21(1)(a) del ACAAN, que indi can
la infor ma ción que debe incluir un expe diente de
hechos, el Secre ta riado emi tió una “Soli ci tud de
Infor ma ción” (véase el anexo 4), de la que se envia -
ron copias a las Par tes, la Peti cio na ria, el Comité
Con sul tivo Público Con junto y el gobierno de
Que bec y tam bién se publicó en el sitio en la página 
de Inter net de la CCA. En dicha Soli ci tud se pidió a
las Par tes y a otros inte re sa dos en la Peti ción pro -
por cio nar al Secre ta riado cual quier infor ma ción
rela cio nada con los ante ce den tes de los artícu los
96.1 y 96.2 del RQA y 19.1 y 51 de la LQE hasta su
entrada en vigor, así como cual quier infor ma ción

sobre las medi das toma das por Que bec para ase -
gu rar su apli ca ción.166

78. El 27 de noviem bre de 2006, el gobierno de Que bec, 
en par ti cu lar el MDDEP, entregó al Secre ta riado
dos car pe tas con infor ma ción rela tiva a la entrada
en vigor y la apli ca ción de la legis la ción ambien tal
en cues tión, así como a otras medi das toma das por
Que bec para infor mar a la ciu da da nía del pro -
blema e ins truirla al res pecto.167 Los docu men tos
con te nían infor ma ción acerca de la ela bo ra ción de
un pro grama de I-M, de ins pec cio nes y de cam bios
en la legis la ción, inclui dos deba tes par la men ta -
rios, y memo randa y notas sobre el RQA y la LQE.

79. El Secre ta riado con trató los ser vi cios de un experto 
inde pen diente —Sie rra Research, Inc., esta ble cida
en Sacra mento, Cali for nia— para que sir viera de
apoyo en la pre pa ra ción de infor ma ción téc nica
para el expe diente de hechos.168 El experto pre -
sentó un informe sobre cali dad del aire, con ta mi -
na ción vehi cu lar y medi das de con trol, que
abar caba infor ma ción cien tí fica y tec no ló gica, dis -
po si ti vos de con trol de las emi sio nes y la con ta mi -
na ción en los vehícu los y medi das de ins pec ción y
man te ni miento para vehícu los lige ros, inclui dos
datos espe cí fi cos de Que bec sobre cali dad del aire
y emi sio nes a la atmós fera. El informe (en ade lante
el “Informe Sie rra”) se entregó al Secre ta riado el 28 
de febrero de 2007 (véase el anexo 5),169 pro ce -
diendo éste a soli ci tar al sub di rec tor de la aso cia -
ción Esta dos del Nor este para la Ges tión
Coor di nada del Uso del Aire (Nort heast Sta tes for
Coor di na ted Air Use Mana ge ment, NESCAUM),
Paul Miller, hacer la revi sión de pares de dicho
informe.170 Paul Miller rin dió su opi nión sobre el

165. Secre ta riado de la Comi sión para la Coo pe ra ción Ambien tal, Plan glo bal de tra vail rela tif à la cons ti tu tion d’un dossier fac tuel (5 de Julio 2006),
A14/SEM/04-007/28/FR-OP, en línea: CCA <http://www.cec.org/Sto rage/75/6931_04-7-FR-OP_en.pdf>, p. 2, anexo 3.

166. Secre ta riado de la Comi sión para la Coo pe ra ción Ambien tal, Demande d’infor ma tion en vue de la cons ti tu tion d’un dossier fac tuel rela tif à la
 communication SEM-04-007 (Véhi cu les auto mo bi les au Qué bec) (1 de sep tiem bre de 2006), en línea: CCA <http://www.cec.org/Sto rage/
75/6935_04-7-Info re quest_fr.pdf>.

167. Infor ma ción entre gada por Que bec, 2006, supra nota 43. La infor ma ción pro por cio nada se divide en dos series de docu men tos, los pri me ros
rela ti vos a la ela bo ra ción de la legis la ción ambien tal en cues tión (anexo 1 a 19), y los segun dos rela ti vos a las acti vi da des de sen si bi li za ción y
edu ca ción pública lle va das a cabo en apli ca ción de la legis la ción ambien tal en cues tión o apo ya das por el gobierno (anexo A a H).

168. Sie rra Research, Inc., Air Pollu tion Research and Con trol, socie dad con sede en Sacra mento, Cali for nia, en línea: <http://www.sie rra re -
search.com>.

169. Sie rra Research Inc., SEM-04-007 (Auto mó vi les de Que bec): Data for the Fac tual Record (Sacra mento: Sie rra Research, 2007) [Informe Sie rra].
Véase el anexo 5. El Secre ta riado no incluyó la parte con las con clu sio nes del Informe Sie rra, puesto que ésta no con tiene datos rele van tes
para el expe diente de hechos. El Secre ta riado ha pro cu rado incluir en este docu mento sólo infor ma ción fác tica, y no opi nio nes o reco men da -
cio nes de exper tos; ello en con for mi dad con los comen ta rios de las Par tes sobre el Expe diente de hechos, peti cio nes SEM-02-001 (Explo ta ción
fores tal en Onta rio) y SEM-04-006 (Peti ción, Explo ta ción fores tal en Onta rio II) (Mon treal: CCA, 2007), en línea: CCA <http://www.cec.org/
Sto rage/72/6584_CCE_21_french.pdf> [Expe diente de hechos Explo ta ción fores tal en Onta rio].

170. Véase “Staff”, NESCAUM, en línea: NESCAUM <http://www.nes caum.org/about-us/staff>.
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171. Paul Miller “Data for the Fac tual Record SEM-04-007 (Auto mo bi les in Que bec)”, informe archi vado en el Secre ta riado (27 de abril de 2007).

172. Informe Sie rra, supra nota 169.

tra bajo del experto inde pen diente en un memo -
rando diri gido al Secre ta riado el 27 de abril de
2007.171

80. En noviem bre de 2007, Bruce Wal ker, direc tor de
Inves ti ga cio nes de STOP, orga ni za ción ambien tal
en favor de la cali dad del aire con sede en Que bec,
res pon dió a la soli ci tud pública de infor ma ción
entre gando varias car pe tas con docu men tos y
mate rial de ante ce den tes de los pro gra mas de emi -
sio nes vehi cu la res, inclui dos docu men tos refe ren -
tes a la ins pec ción de los vehícu los auto mo to res en
Que bec. El mate rial tam bién incluía códi gos e
infor mes guber na men ta les, algu nos extraí dos de
mate rial impreso pro du cido en Que bec, mate rial
sobre emi sio nes vehi cu la res y medio ambiente que 
no es posi ble encon trar en línea, infor ma ción a
fondo de pro gra mas de I-M de otras juris dic cio nes
y memo randa no dis po ni ble en línea, que en con -
junto ofre cie ron ante ce den tes his tó ri cos de las
accio nes empren di das por Que bec con res pecto a
los pro gra mas de I-M para vehícu los lige ros.

81. El 15 de junio de 2008 el Secre ta riado con trató
como con sul tor inde pen diente a Fran klin Gert ler,
abo gado de Que bec con expe rien cia en dere cho
ambien tal, y el 24 de julio de 2008 soli citó infor ma -
ción suple men ta ria a la Parte y a la Peti cio na ria
(véase el anexo 6). El 22 de sep tiem bre de 2008,
el MDDEP pro por cionó la infor ma ción soli ci tada
(véase el anexo 6), que incluía datos rela ti vos al
pre su puesto de dicha depen den cia y más deta lles
de las medi das toma das para apli car la legis la ción
ambien tal en cues tión. Por su parte, la Peti cio na ria
pro por cionó dicha infor ma ción el 29 de octu bre de
2008 (la “Infor ma ción suple men ta ria 2008”) y pre -

sentó una correc ción el 5 de noviem bre de ese
mismo año (véase el anexo 6). La Peti cio na ria no
hizo nue vas ase ve ra cio nes, sino que pro por cionó
infor ma ción sobre el desa rro llo de la legis la ción y
las medi das toma das por Que bec con res pecto a la
reso lu ción per ti nente del Con sejo.

82. Pos te rior mente, el 19 de diciem bre de 2008, el
Secre ta riado vol vió a soli ci tar infor ma ción suple -
men ta ria a la Parte (véase el anexo 7). El 13 de
marzo de 2009, México res pon dió a la soli ci tud de
infor ma ción del Secre ta riado seña lando que no
con taba con infor ma ción per ti nente para la ela bo -
ra ción del expe diente de hechos. Por su parte,
Esta dos Uni dos no dio res puesta a la soli ci tud del
Secre ta riado. En abril de 2009, el Secre ta riado con -
trató los ser vi cios de otro con sul tor inde pen diente: 
Yvan Biron, socio del des pa cho Lavery de Billy
de Mon treal, quien entregó al Secre ta riado infor -
ma ción de los ante ce den tes y el con texto legal de
la legis la ción ambien tal en cues tión. El 12 de
mayo de 2009, la Parte pro por cionó la infor ma ción
suple men ta ria soli ci tada (la “Infor ma ción suple -
men ta ria 2009”), la cual incluía datos más espe cí fi -
cos del pro grama que be quense de ins pec ción
de vehícu los pesa dos y de los resul ta dos del pro -
grama.

83. En la ela bo ra ción del expe diente de hechos, el
Secre ta riado buscó reu nir toda la infor ma ción
posi ble a pro pó sito de las ase ve ra cio nes de la Peti -
cio na ria. Tam bién trató de incluir infor ma ción de
los ante ce den tes y el con texto de la legis la ción
ambien tal en cues tión y de las medi das de apli ca -
ción de la Parte a lo largo de un periodo de más de
20 años, ini ciado en 1985.

6. Hechos y contexto científico respecto de las emisiones de los vehículos
automotores

84. El siguiente apar tado pre senta otros hechos rela ti -
vos a las emi sio nes de los vehícu los auto mo to res
que resul tan per ti nen tes para el expe diente de
hechos; tam bién con tiene una des crip ción cien tí -
fica y téc nica de la con ta mi na ción atmos fé rica pro -
vo cada por el trans porte, pre senta datos de las
emi sio nes de los vehícu los lige ros y pesa dos en
Canadá y Que bec y de sus efec tos en la salud y pro -
por ciona infor ma ción de las tec no lo gías y pro gra -

mas para su con trol. Con estos hechos se busca dar
al lec tor los ante ce den tes y el con texto nece sa rio
que le per mi tan extraer sus pro pias con clu sio nes.
Como antes se men ciona, el Secre ta riado obtuvo
infor ma ción sobre los hechos de diver sas fuen tes,
entre las cua les se cuen tan la Parte, la Peti cio na ria,
un informe de exper tos inde pen dien tes172 y las
inves ti ga cio nes del pro pio Secre ta riado.
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173. “Avis du Gou ver ne ment, Minist ère de l’en vi ron ne ment, Pro gramme fédé ral pour des véhi cu les, des moteurs et des car bu rants moins
polluants”, Gazette du Canada 135:7 (17 de febrero de 2001), Parte 1, pp. 452-457, en línea: Gazette du Canada <http://www.gazette.
gc.ca/archi ves/p1/2001/2001-02-17/html/notice-avis-fra.html>.

174. “À pro pos de la qua lité de l’air et de la santé”, Santé Canada, en línea: Santé Canada <http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/air/
out-ext/effe/talk-a_pro pos-fra.php#vola tile> [A pro pó sito de la cali dad del aire].

6.1 La contaminación atmosférica del transporte en Canadá y Quebec

85. De acuerdo con el Pro grama Fede ral para Vehícu -
los y Com bus ti bles del Minis te rio de Medio
Ambiente de Canadá, el uso de moto res de com -
bus tión interna para la ope ra ción de vehícu los y
equipo, así como la quema de com bus tó leos, con -
tri bu yen con si de ra ble mente a la con ta mi na ción
atmos fé rica del país, en par ti cu lar en áreas urba -
nas. Las emi sio nes del trans porte con tie nen NOx,
hidro car bu ros como COV, dió xido de azu fre
(SO2), CO, GEI, PS, ben ceno, 1, 3–buta dieno, for -
mal dehído, ace tal dehído y otras sus tan cias tóxi cas 
o poten cial mente tóxi cas. Estas emi sio nes están en
fun ción prin ci pal mente de la tec no lo gía de los
vehícu los y moto res y de las pro pie da des de los
com bus ti bles.173

86. El Minis te rio de Salud de Canadá174 (Santé Canada)
des cribe los dife ren tes con ta mi nan tes emi ti dos
direc ta mente a la atmós fera por los tubos de
escape de los vehícu los auto mo to res y sus efec tos
en la salud de la manera siguiente:

• Los NOx son diver sos gases com pues tos de
 oxígeno y nitró geno. A nive les altos, los NOx

pue den dis mi nuir la fun ción pul mo nar y cau sar 
irri ta ción del sis tema res pi ra to rio; a nive les
muy ele va dos, pue den difi cul tar la res pi ra ción,
en espe cial en las per so nas que pade cen asma o
bron qui tis.

• La con ta mi na ción con hidro car bu ros, por ejem -
plo los COV, se pro duce tanto por los moto res
en forma de gases del tubo de escape como por
la eva po ra ción directa del com bus ti ble en la
atmós fera. El ben ceno es un ejem plo de COV
cono cido por sus efec tos can ce rí ge nos.

• El SO2 puede cau sar pro ble mas res pi ra to rios
en per so nas asmá ti cas a nive les de expo si ción
 relativamente altos. Se ha demos trado que la
expo si ción a nive les ele va dos puede incre men -
tar el número de ingre sos a los hos pi ta les y de
falle ci mien tos pre ma tu ros.

• El com bus ti ble que que man los vehícu los auto -
mo to res es la prin ci pal fuente antro po gé nica
de CO, cuyas con cen tra cio nes son mucho más

 elevadas en las zonas urba nas debido al alto
número de fuen tes en cir cu la ción. Se trata de
un gas ino loro que cuando se inhala reduce la
capa ci dad del cuerpo humano para uti li zar el
oxí geno. La expo si ción a nive les rela ti va mente
bajos de CO por cor tos perio dos de tiempo
 provoca menor desem peño físico y sín to mas
car dia cos agra va dos. A los nive les gene ral -
mente pre sen tes en las gran des ciu da des, el CO
puede aumen tar el número de hos pi ta li za cio -
nes por enfer me da des car dia cas y tam bién se ha 
demos trado que está aso ciado a falle ci mien tos
pre ma tu ros.

• Las PS son par tí cu las dimi nu tas de sóli dos o
líqui dos cuya com po si ción quí mica y tamaño
varía con si de ra ble mente. El tamaño de las par -
tí cu las fluc túa entre 0.005 y 100 micras (Fm) de
diá me tro. (El ancho apro xi mado de un cabe llo
humano es de 100 Fm.) Las par tí cu las que flo tan 
en el aire (par tí cu las sus pen di das tota les, PST)
por lo gene ral miden menos de 40 Fm. Las PM10

son par tí cu las de 10 Fm de diá me tro o menos y
se divi den en par tí cu las grue sas (PM2.5-10) y finas 
(PM2.5). Las finas miden 2.5 Fm de diá me tro o
menos y cons ti tu yen una mayor ame naza para
la salud humana ya que pue den entrar muy
pro fun da mente en los pul mo nes. La expo si ción
por poco tiempo a par tí cu las sus pen di das en el
aire a los nive les que nor mal mente se encuen -
tran en las áreas urba nas de Amé rica del Norte
está aso ciada a diver sos efec tos noci vos. Dichas
par tí cu las pue den cau sar irri ta ción de ojos,
nariz y gar ganta y pro vo car tos, difi cul tad para
res pi rar, dis mi nu ción de la fun ción pul mo nar e
incre mento en el con sumo de medi ca men tos
para el asma. La expo si ción a las par tí cu las tam -
bién se rela ciona con incre mento en el número
de per so nas que acu den a los ser vi cios de emer -
gen cias, de hos pi ta li za ción de per so nas con
enfer me da des car dia cas y res pi ra to rias y de
falle ci mien tos pre ma tu ros.

87. De acuerdo con los res pon sa bles del Pro grama de
Inspec ciotn y Man te ni miento de Vehitculos Pesa -
dos (Pro gramme d’ins pec tion et d’entre tien des véhi cu -
les auto mo bi les lourds, PIEVAL) esta ble cido por el
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gobierno de Que bec, las par tí cu las finas pre sen tes
en los gases de com bus tión negros de los VP a dié -
sel son sus tan cias tóxi cas cau san tes de pro ble mas
de salud como asma, bron qui tis cró nica, enfi sema,
insu fi cien cia car diaca y cán cer pul mo nar.175

88. Ade más de los con ta mi nan tes que los vehícu los de 
trans porte y com bus ti bles emi ten direc ta mente a
la atmós fera, algu nas de las emi sio nes de dichos
vehícu los y com bus ti bles se com bi nan entre sí
y con otras sus tan cias quí mi cas en la atmós fera,
tanto en el mismo lugar como en otros a donde las
arras tra el viento, para crear con ta mi nan tes secun -
da rios que par ti ci pan en la for ma ción de esmog y
llu via ácida.

89. El esmog es la mez cla de sus tan cias quí mi cas
trans por ta das por el aire que común mente vemos
en forma de neblina sobre las ciu da des, pero que
puede reco rrer gran des dis tan cias en la atmós fera.
Uno de sus com po nen tes es el ozono tro pos fé rico
(O3 o “ozono”) y el otro son las par tí cu las de mate -
ria finas. El ozono se forma en el aire cuando el NO
emi tido se con vierte en NO2 que absorbe la luz
solar y se com bina con el oxí geno (O2) para for mar
O3. Cuando se emi ten hidro car bu ros o COV en la
misma área, su pre sen cia es una ruta más para que
el NO reac cione y forme ozono a nive les muchí -
simo más altos de los que se gene ran con NOx

(ozono en equi li brio). La for ma ción de ozono es
com pleja, de tal suerte que la reduc ción de las emi -
sio nes de NOx (óxi dos de nitró geno) en áreas urba -
nas puede tanto dis mi nuir los nive les de NO como
incre men tar los de ozono en el ambiente de un
mismo lugar. Este efecto puede ser más pro nun -
ciado en áreas urba nas afec ta das por ozono trans -
por tado a estas áreas. Sin embargo, corriente abajo
del área urbana, la reduc ción de las emi sio nes
podría gene rar menos for ma ción de ozono.176

90. Otro com po nente del esmog son las par tí cu las
trans por ta das por el aire. Las par tí cu las finas y
grue sas difie ren en que sus fuen tes de emi sión,
pro ce sos de for ma ción, com po si ción quí mica,
tiem pos de per ma nen cia en la atmós fera, dis tan -
cias de trans porte y otros pará me tros son dis tin tos. 

Las finas, aun que son emi ti das en forma directa
por fuen tes de com bus tión como los vehícu los
auto mo to res, tam bién se for man secun da ria mente 
a par tir de los pre cur so res gaseo sos NOx, COV,
SO2 y amo niaco. Por lo gene ral cons tan de com -
pues tos de sul fato, nitrato, clo ruro y amo niaco,
car bón orgá nico y ele men tal y meta les. Pue den
per ma ne cer en la atmós fera durante días o sema -
nas y des pla zarse cien tos o miles de kiló me tros,
mien tras que las par tí cu las grue sas por lo gene ral
se depo si tan en el suelo en cues tión de minu tos u
horas y en un radio de diez kiló me tros de la fuente
de emi sión.177

91. Los nive les de ozono y PS medi dos en un cierto
lugar no depen den sólo de las emi sio nes de pre -
cur so res en ese lugar, sino tam bién de otros fac to -
res diver sos, como las con di cio nes meteo ro ló gi cas
pre va le cien tes, los pro ce sos quí mi cos, la direc ción
del viento y el posi ble trans porte aso ciado de
ozono y sus emi sio nes pre cur so ras hacia la comu -
ni dad desde fuen tes a bar lo vento, así como el
trans porte a gran des dis tan cias de estos con ta mi -
nan tes. Por tanto, la mera com pa ra ción entre los
nive les loca les de ozono o PS y los de sus pre cur so -
res en el ambiente local no es sufi ciente para expli -
car las ten den cias que carac te ri zan a dichos
con ta mi nan tes. Al mismo tiempo, la mode la ción y
el aná li sis obser va cio nal con ti núan apo yando el
punto de vista de que la reduc ción de las emi sio nes 
pre cur so ras a tra vés de medi das con cre tas ayu -
dará a mejo rar la cali dad del aire.178

92. En 2006 había en Que bec apro xi ma da mente 4.5
millo nes de vehícu los en cir cu la ción, inclui dos
camio ne tas lige ras, mini vans y vehícu los todo te -
rreno lige ros (sport-uti lity vehi cles o SUV por su
nom bre en inglés).179 De acuerdo con el Minis te rio
de Medio Ambiente de Canadá, sin con si de rar
fuen tes difu sas de par tí cu las como carre te ras
(fuen tes a cielo abierto) e incen dios fores ta les
(fuen tes natu ra les), en 2006 el sec tor trans porte
que be quense con tri buyó con 85% de las emi sio nes
de NOx, 42% de las emi sio nes de COV y 19% de las
emi sio nes de PM2.5 de la pro vin cia.180 En 2005, el
trans porte carre tero (auto mó vi les, camio nes y

175. “Pro gramme d’ins pec tion et d’en tre tien des véhicu les auto mo bi les lourds”, Minist ère du déve lop pe ment dura ble, de l’en vi ron ne ment
et des parcs (MDDEP), en línea: MDDEP <http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/pie val/index.htm#enca dre-polluant> [PIEVAL del
MDDEP].

176. A pro pó sito de la cali dad del aire, supra nota 174.

177. Informe quin que nal de avan ces de Canadá, supra nota 34, pp. v, 3 y 4.

178. Ibid., pp. vi, 4 y 5.

179. Trans porte y cam bio cli má tico, supra nota 62.

180. “Sour ces de pollu tion au Qué bec”, Envi ron ne ment Canada, en línea: EC <http://www.ec.gc.ca/air/default.asp?lang=Fr&xml=
D63BEDFE-FBB1-45E6-9224-0C00E4818E75>.
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auto bu ses) repre sen taba 80% de las emi sio nes del
sec tor trans porte y emi tía 31% de los GEI de Que -
bec181. El cua dro 1 pre senta el inven ta rio nacio nal
de emi sio nes más reciente publi cado por el Minis -

te rio de Medio Ambiente de Canadá en 2007, que
ilus tra la impor tan cia del sec tor trans porte de
Que bec con res pecto a otras fuen tes antro po gé ni -
cas de con ta mi nan tes.182

Cuadro 1 Emisiones totales de contaminantes atmosféricos de criterio en Quebec en 2007183

Sec to res PST (t) PM10 (t) PM2.5 (t) SOx (t) NOx (t) COV (t) CO (t)

Total fuen tes indus tria les 103 074 33 099 17 868 144 631 42 053 36 663 382 601

Total fuen tes no indus tria les 52 061 48 822 48 425 14 880 24 656 69 910 328 345

Total fuen tes móvi les 12 449 12 339 10 931 20 466 202 168 118 360 1 450 711

Total inci ne ra ción 87 22 14 1 178 1 182 550 2 535

Total diver sos 1 998 1 998 1 993   101 953 1 076

Total (sin incluir fuen tes a 
cielo abierto y natu ra les) 169 669 96 280 79 231 181 156 270 058 327 437 2 165 268

181. Trans porte y cam bio cli má tico, supra nota 62.

182. “Inven taire des émis sions atmosp hé ri ques”, Minist ère du déve lop pe ment dura ble, de l’en vi ron ne ment et des parcs (MDDEP), en línea:
MDDEP <http://www.mddep.gouv.qc. ca/air/inven taire/inven taire_emis sions.htm>. El MDDEP indica que los datos no son medi cio -
nes toma das en las fuen tes, sino esti ma cio nes basa das en mode la ción hechas por Envi ron ne ment Canada en cola bo ra ción con el MDDEP
uti li zando el modelo Mobile 5C.

183. Canadá creó el Inven ta rio Nacio nal de Emi sio nes de Con ta mi nan tes en 1992. Los inven ta rios de emi sio nes per mi ten eva luar la apor ta ción
rela tiva de diver sas fuen tes de emi sio nes antro po gé ni cas y natu ra les por dife ren tes perio dos de tiempo. Envi ron ne ment Canada ela bora
inven ta rios de emi sio nes exhaus ti vos en cola bo ra ción con las pro vin cias y terri to rios, que com pren den más de 60 cate go rías de emi sio nes
indus tria les y no indus tria les de con ta mi nan tes atmos fé ri cos cono ci dos como Con ta mi nan tes Atmos fé ri cos de Cri te rio (CAC) y Con ta mi -
nan tes Tóxi cos. Véanse los datos de Envi ron ne ment Canada sobre las ten den cias de emi sio nes de los prin ci pa les con ta mi nan tes
atmos fé ri cos en 2007 en Que bec (Ver sión 1, abril de 2009), dis po ni bles en: “Inven taire natio nal des rejets de polluants (INRP); Bases de
 données télé char gea bles”, Envi ron ne ment Canada, en línea: Envi ron ne ment Canada <http://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=
Fr&n=0EC58C98-1> [INEC – Inven ta rio Nacio nal de Emi sio nes Con ta mi nan tes, Medio Ambiente Canadá].

93. Las fuen tes móvi les a que se refiere el cua dro 1 son
vehícu los terres tres, vehícu los y equipo de campo
tra viesa, embar ca cio nes marí ti mas, tre nes y
 aeronaves. Los vehícu los terres tres inclu yen auto -
móvi les, mini vans, SUV, camio nes, auto bu ses y
moto ci cle tas. Los vehícu los de campo tra viesa
inclu yen vehícu los todo terreno, tri neos moto ri za -
dos y embar ca cio nes recrea ti vas, así como poda -
do ras y barre do ras de hojas, vehícu los de uso en la
agri cul tura, mine ría y cons truc ción.

94. Cada una de las fuen tes móvi les pro du cen emi -
siones dife ren tes. El cua dro 2, infra, mues tra las
emi sio nes más recien tes publi ca das por el Minis te -
rio de Medio Ambiente de Canadá para el sec tor
trans porte que be quense. Al res pecto, con base en
el inven ta rio de emi sio nes de fuen tes móvi les de
Que bec pre pa rado en 2007 por el Minis te rio de
Medio Ambiente de Canadá, los vehícu los pesa -
dos a dié sel son, por mucho, las prin ci pa les fuen tes 
de par tí cu las sus pen di das (de todos tama ños) y de
emi sio nes de NOx, mien tras que los camio nes y
vehícu los lige ros a gaso lina son los que emi ten las
más altas can ti da des de CO y COV.
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184. Idem.

185. Trans porte y cam bio cli má tico, supra nota 62.

186. Idem.

187. Idem.

188. Idem.

189. Direc tion de la santé publi que, Régie régio nale de la santé et des ser vi ces sociaux de Mon tréal-Cen tre, La santé urbaine: une con di tion
 nécessaire à l’essor de Mon tréal ( Montreal: Direc tion -Cen tre, 2002), en línea: Agence de la santé et des ser vi ces sociaux de Mon tréal
<http://www.san te pub-mtl.qc.ca/Publi ca tion/rap por tan nuel/ 2002/annual re port2002.pdf>, p. 29.

Cuadro 2 Emisiones totales de contaminantes atmosféricos de criterio por fuentes móviles en Quebec en
2007184

Fuen tes móvi les PST (t) PM10 (t) PM2.5 (t) SOx (t) NOx (t) COV (t) CO (t)

Trans por ta ción aérea 172 174 168 729 10 667 1 682 10 171

Vehícu los pesa dos a dié sel 1 464 1 464 1 348 196 52 489 2 118 12 130

Camio nes pesa dos a gaso lina 38 36 32 10 2 805 741 9 894

Camio nes lige ros a dié sel 70 70 64 10 742 328 605

Vehícu los lige ros a dié sel 50 50 46 5 514 158 650

Camio nes lige ros a gaso lina 96 93 81 120 18 625 18 877 342 230

Vehícu los lige ros a gaso lina 135 131 122 170 23 696 27 315 482 322

Trans por ta ción marí tima 2 238 2 149 1 977 17 435 23 304 791 1 956

Moto ci cle tas 8 7 5 1 430 806 5 699

Con sumo de dié sel en 
campo tra viesa 4 617 4 617 4 479 1 576 51 708 5 184 25 981

Con sumo de gaso lina, gas 
LP y gas natu ral com pri mido 
en campo tra viesa 2 058 2 058 1 896 24 8 050 59 983 557 709

Trans porte ferro via rio 337 337 310 190 9 138 246 1 364

Des gaste de llan tas y 
guar ni ción de fre nos 1 166 1 153 403

TOTAL
FUENTES MÓVILES 12 449 12 339 10 931 20 466 202 168 118 360 1 450 711

95. De 1990 a 2005, según el Minis te rio de Trans porte
de Que bec, las emi sio nes de GEI del trans porte de
la pro vin cia se incre men ta ron 24.8%, o 6.95 millo -
nes de tone la das métri cas; la causa prin ci pal de
este aumento fue el trans porte carre tero.185 En
gene ral, a par tir de 1990 las emi sio nes de camio ne -
tas lige ras a gaso lina (tipo pick up, SUV, mini vans,
etc.) aumen ta ron 105%, en tanto que las emi sio nes
de GEI de los auto mó vi les a gaso lina (por ejem plo,
vehícu los sub com pac tos, com pac tos, media nos y
fami lia res) dis mi nu ye ron 12 por ciento.186 Com bi -
nando ambas dichas cate go rías, el resul tado arroja
un incre mento total de 16 por ciento.187 Por su
parte, las emi sio nes de GEI de los vehícu los pesa -
dos a dié sel aumen ta ron 95% a par tir de 1990.188

96. Según datos del informe anual de la Direc ción de
Salud Pública de la Admi nis tra ción Regio nal de
Salud y Ser vi cios Socia les del Cen tro de Mon treal
(Direc tion de la santé publi que de la Régie régio nale de
la santé et des ser vi ces sociaux de Mon tréal-Cen tre),189

en 2000 se regis tra ron 800,000 vehícu los lige ros en
Mon treal y las ven tas anua les de gaso lina fue ron
del orden de los mil millo nes de litros. Estos
vehícu los y el com bus ti ble que con su men con tri -
bu yen a las con cen tra cio nes de ozono, óxi dos de
nitró geno y com pues tos orgá ni cos volá ti les en la
atmós fera. Tam bién con tri bu yen con casi 50% de
las emi sio nes tota les de CO2 de la zona. Ade más, el
informe con cluyó que en 1998 se regis tra ron más
de un millón de reco rri dos dia rios entre Mon treal
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190. Ibid., p. 29 y 30.

191. INEC–Inven ta rio Nacio nal de Emi sio nes Con ta mi nan tes, Medio Ambiente Canadá, supra nota 183. En su sitio, Envi ron ne ment Canada pre cisa a
pro pó sito de estos datos: “Los datos de emi sio nes de con ta mi nan tes atmos fé ri cos se reco pi la ron en cola bo ra ción con los gobier nos pro vin -
cia les y terri to ria les y las depen den cias regio na les de medio ambiente, uti li zando los méto dos de esti ma ción de emi sio nes y esta dís ti cas más 
recien tes, así como los datos decla ra dos por las ins ta la cio nes al Inven ta rio Nacio nal de Emi sio nes de Con ta mi nan tes”. Se trata por tanto de
esti ma cio nes hechas prin ci pal mente a par tir de los infor mes de las ins ta la cio nes.

192. Ibid. Véanse tam bién: Informe Sie rra, supra nota 169, p. 13; Informe quin que nal de avan ces de Canadá, supra nota 34, grá fica 7.

y las áreas cir cun dan tes, equi va len tes al ingreso de 
más de 510,000 vehícu los dia rios a la isla de Mon -
treal que se suman a los 3.2 millo nes de reco rri dos
que se rea li zan den tro de la isla. Mien tras que los
via jes en auto mó vil aumen ta ron casi 44% entre
1987 y 1998, los tras la dos en trans porte público
des cen die ron más de 12 por ciento.190

97. El Minis te rio de Medio Ambiente de Canadá
publica inven ta rios anua les de las emi sio nes de
con ta mi nan tes atmos fé ri cos de cri te rio por cada
pro vin cia y terri to rio.191 Los inven ta rios corres -
pon dien tes a Que bec inclu yen esti ma cio nes por
años natu ra les selec cio na dos de 1990 a 2015,192 las
que se pre sen tan en este expe diente en el cua dro 3,
infra. Las esti ma cio nes mues tran que los vehícu los

terres tres o carre te ros son res pon sa bles de un
 porcentaje sig ni fi ca tivo de las emi sio nes tota les de
HC (o COV) y NOx, sus tan cias que, como ya se
men cionó, son impor tan tes por que lle van a la
 formación de ozono tro pos fé rico y pro du cen con -
ta mi na ción secun da ria con PM2.5, los prin ci pa les
com po nen tes del esmog. El Minis te rio de Medio
Ambiente de Canadá estima que entre 10 y 30 por
ciento de las emi sio nes de HC en Que bec, así como
entre 30 y 47 por ciento de las emi sio nes de NOx,
pro vie nen de fuen tes carre te ras o terres tres, las
que tam bién libe ran una parte con si de ra ble del
inven ta rio de CO, pero sólo una parte menor de las 
PM2.5 emi ti das direc ta mente como se observa en el
cua dro 3 a con ti nua ción.
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193. Informe Sie rra, supra nota 169, p. 13.

194. Ibid., p. 14.

Cuadro 3 Inventario de emisiones en Quebec 1990-2015 según Environnement Canada,193 preparado por Sierra
Research Inc.

Fuen tes carre te ras Las demás fuen tes Por cen taje que las fuen tes
Con ta mi nante Año (tone la das (tone la das carre te ras repre sen tan

calen da rio métri cas/año) métri cas/año) del total

1990 161,265 180,694 47

1995 146,451 185,162 44

NOx 2000 125,409 182,089 41

2002 131,518 184,114 42

2010 98,742 180,761 35

2015 74,206 169,791 30

1990 129,303 301,383 30 

1995 99,494 283,906 26

HC 2000 79,648 298,656 21

2002 72,292 289,294 20

2010 43,721 316,386 12

2015 34,089 316,216 10

1990 1,905,663 1,024,567 65

1995 1,554,357 1,149,651 57

CO 2000 1,280,962 1,126,258 53

2002 1,181,097 1,177,410 50

2010 827,697 1,296,821 39

2015 794,337 1,324,648 37

1990 3,834 86,331 4

1995 4,746 70,665 6

PM2.5 2000 2,509 78,076 3

2002 2,833 93,203 3

2010 2,013 89,232 2

2015 1,760 91,214 2

98. En el cua dro 4, las esti ma cio nes del cua dro 3 se
des glo san en vehícu los lige ros y pesa dos y des -
pués se obtiene el total.194 Si se com pa ran las emi -
sio nes tota les de estas dos cate go rías de vehícu los,
se observa que el par que vehi cu lar ligero emite la
mayor parte de HC y CO (90% o más) en carre te ras, 

así como una parte sig ni fi ca tiva aun que decre -
ciente de NOx (de 74% en 1990 a un esti mado de
42% en 2015) y una parte cre ciente de las PM2.5 emi -
ti das direc ta mente (de 28% en 1990 a un esti mado
de 35% en 2015).
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195. Idem.

196. E. Mar tin et al., Des crip tion som maire des cli ni ques de contrôle des émis sions de véhi cu les pour favo ri ser une con duite plus éco lo gi que (Gati neau: Envi -
ron ne ment Canada, 2003).

197. André Bélisle, AQLPA, citado en Miche lle Lalonde, “Vehi cle Tests Under Way”, The Mon treal Gazette (2 de junio de 2006), A3.

Cuadro 4 Inventario de las emisiones de vehículos ligeros y pesados en Quebec,195 preparado por Sierra
Research Inc.

Vehícu los lige ros Vehícu los pesa dos Por cen taje que los
Con ta mi nante Año (tone la das (tone la das vehícu los lige ros

calen da rio métri cas/año) métri cas/año) repre sen tan del total

1990 119,237 42,028 74

1995 88,269 58,182 60

NOx 2000 69,412 55,997 55

2002 62,621 68,897 48

2010 40,763 57,979 41

2015 31,130 43,076 42

1990 123,081 6,222 95

1995 95,353 4,141 96

HC 2000 77,030 2,618 97

2002 68,675 3,617 95

2010 40,602 3,119 93

2015 30,707 3,382 90

1990 1,839,143 66,520 97

1995 1,518,106 36,251 98

CO 2000 1,260,570 20,392 98

2002 1,152,419 28,678 98

2010 806,611 21,086 97

2015 774,912 19,425 98

1990 1,084 2,751 28

1995 1,295 3,452 27

PM2.5 2000 746 1,764 30

2002 680 2,154 24

2010 548 1,465 27

2015 608 1,152 35

99. Por otra parte, un estu dio de 2003 indicó que un
por cen taje muy alto —15%— del par que vehi cu lar
de Canadá está inte grado por vehícu los de modelo 
ante rior a 1988 que no han reci bido el man te ni -
miento apro piado.196 La Peti cio na ria, la AQLPA,
expresó una preo cu pa ción simi lar el 2 de junio de
2006, con motivo del anun cio ofi cial hecho por
Que bec acerca del esta ble ci miento de prue bas en
la carre tera para vehícu los pesa dos:

“[T]odos nues tros veci nos cuen tan con este tipo
de pro gra mas [para vehícu los lige ros]. Uno de los

prin ci pa les pro ble mas es que cien tos, si no miles,
de vehícu los des tar ta la dos recha za dos en Onta -
rio, por ejem plo, bus can y encuen tran la forma de
incor po rarse a los cami nos de Que bec, sumán -
dose a la flo ti lla exis tente de auto mó vi les vie jos y
mal repa ra dos.”197

100. Los indi ca do res de bie nes tar en Canadá inclui dos
en las pro yec cio nes sobre trans porte sugie ren que
a medida que crezca la pobla ción cana diense,
aumen tará tam bién el número de vehícu los-kiló -
me tro reco rri dos por los vehícu los terres tres. Ello
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198. “Indi ca teurs de mieux-être au Canada – Envi ron ne ment – Trans port”, Res sour ces humai nes et Déve lop pe ment des com pé ten ces Canada
(RHDCC), en línea en: RHDCC <http://www4.rhdcc.gc.ca/.3nd.3c.1t.4r@-fra.jsp?iid=67>. Informe quin que nal de avan ces de Canadá, supra
nota 34, p.27.

199. Suba cuerdo sobre los están da res ambien ta les, supra nota 32.

200. Informe quin que nal de avan ces de Que bec, supra nota 35, p. 1; Informe quin que nal de avan ces de Canadá, supra nota 34.

201. Informe quin que nal de avan ces de Que bec, supra nota 35, p. 2.

202. Idem., Véase tam bién Res puesta, supra nota 9, p. 9.

203. Informe quin que nal de avan ces de Que bec, supra nota 35, p. 2 y 8.

204. MDDEP, “Ozono”, supra nota 33.

205. RNVPA, supra nota 19; “Sour ces des don nées”, Sta tis ti que Canada, en línea: Sta tis ti que Canada <http://www.stat can.gc.ca/pub/
16-254-x/2007000/4181221-fra.htm> [Fuen tes de datos].

206. Fuen tes de datos, supra nota 205.

207. Idem.

208. Idem.

209. Informe quin que nal de avan ces de Que bec, supra nota 35, anexo 2.

210. Idem.

podría comen zar a com pen sar los bene fi cios de la
reduc ción de las emi sio nes obte ni dos como resul -
tado tanto de la regla men ta ción de las emi sio nes
vehi cu la res como de las mejo ras tec no ló gi cas a

vehícu los y com bus ti bles, y podría reper cu tir en
las ten den cias de las emi sio nes de par tí cu las sus -
pen di das y ozono cau sa das por los movi mien tos
trans fron te ri zos y la con ta mi na ción natu ral.198

6.2 Calidad del aire en Canadá y Quebec

101. Como seña lado ante rior mente, Que bec no es fir -
mante del Suba cuerdo Pan ca na diense sobre Nor -
mas Ambien ta les,199 pero aun así se com pro me tió a 
actuar en “armo nía con las demás juris dic cio nes
con res pecto a sus nor mas de cali dad del aire”.200 El 
MDDEP se basó en los nive les de las SP para fijar
obje ti vos de con cen tra ción en el ambiente para
2010 en seis áreas metro po li ta nas cen sa les que be -
quen ses con 100,000 o más habi tan tes.201

102. Según la des crip ción del MDDEP, las PM2.5 y el
ozono son dos de los prin ci pa les con ta mi nan tes
sus cep ti bles de afec tar la salud de la pobla ción en
gene ral.202 Este minis te rio tam bién reco noce que
las emi sio nes de NOx y HC (o COV) figu ran entre
los prin ci pa les pre cur so res de la con ta mi na ción
con ozono y PM2.5 y que las ele va das con cen tra cio -
nes de estas sus tan cias en el ambiente se deben
tanto a las fuen tes de emi sio nes loca les como al
trans porte de con ta mi nan tes a la pro vin cia.203 Por
último, el MDDEP indica —en su página en Inter -
net dedi cada a la con ta mi na ción con ozono y
PM2.5— los obje ti vos de las Nor mas Pan ca na dien -
ses para estos dos con ta mi nan tes.204

103. A lo largo y ancho de Canadá hay ins ta la das esta -
cio nes de moni to reo atmos fé rico, mis mas que son
admi nis tra das por pro vin cias, muni ci pios, terri to -
rios y por el Minis te rio de Medio Ambiente de
Canadá.205 Casi todas las esta cio nes que reú nen
datos de ozono tro pos fé rico y PM2.5 están orga ni -

za das con forme al pro grama de la Red de Vigi lan -
cia Nacio nal de la Con ta mi na ción Atmos fé rica
(Réseau natio nal de sur vei llance de la pollu tion atmosp -
hé ri que, RNSPA), acuerdo de cola bo ra ción entre el
gobierno fede ral, las pro vin cias y los terri to rios
que data de 1970.206 El obje tivo del pro grama
RNSPA es pro por cio nar datos de la cali dad del
aire pre ci sos y a largo plazo siguiendo una norma
uni forme en todo el país. Los datos de la RNSPA se
alma ce nan en una base de datos pan ca na diense
sobre cali dad del aire y se publi can anual mente en
infor mes resu mi dos.207 Esta base de datos tam bién
con tiene infor ma ción sobre el ozono tro pos fé rico
de la Red Cana diense de Moni to reo Atmos fé rico y
de la Pre ci pi ta ción (Réseau cana dien de sur vei llance
de l’air et des pré ci pi ta tions, RCSAP), admi nis trada
por Envi ron ne ment Canada, cuyas esta cio nes se
esta ble cie ron con fines de inves ti ga ción y vigi lan -
cia de la con ta mi na ción atmos fé rica fuera de las
zonas urba nas.208

104. Las esta cio nes de moni to reo de la cali dad del aire
apa ren te mente han per mi tido seguir el avance
hacia el logro de los obje ti vos de las Nor mas
 Pancanadienses (Stan dards pan ca na diens, SP o
“Nor mas Pan ca na dien ses”) rela ti vos a la reduc -
ción de las par tí cu las sus pen di das (PS) y el
ozono.209 En Que bec; en par ti cu lar, las esta cio nes
de Gati neau, Mon treal, la ciu dad de Que bec, Sher -
brooke, Trois-Riviè res y Sague nay pro por cio nan
infor ma ción útil para efec tos de tales nor mas.210
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211. Informe quin que nal de avan ces de Que bec, supra nota 35, p. 10.

212. Ibid., p. 2. Las seis áreas metro po li ta nas cen sa les (ciu da des con 500,000 habi tan tes o más) son Mon treal, Que bec, Gati neau, Sague nay, Sher -
brooke y Trois-Riviè res.

213. Idem. Las SRR de Que bec son sub á reas de las regio nes metro po li ta nas que pre sen tan infor mes. Mon treal tiene nueve.

214. Informe 2009 de Que bec sobre las Nor mas Pan ca na dien ses, supra nota 36, pp. 3 y 4.

215. Informe quin que nal de avan ces de Canadá, supra nota 34. Véase tam bién: CCME, Stan dards pan ca na diens rela tifs aux par ti cu les et a! l’ozone: Rap port
quin quen nal 2000–2005 (Win ni peg: CCME, 2006) en línea: CCME <http://www.ccme.ca/assets/pdf/pm_oz_2000_2005_rpt_f.pdf>.

216. Informe quin que nal de avan ces de Canadá, supra nota 34, grá fica 1.

217. Idem.

218. Idem.

219. Ibid., grá fica 3.

105. Según el informe del MDDEP rela tivo a las SP
para 2001 a 2005, Que bec no alcanzó los obje ti vos
numé ri cos de con cen tra ción de ozono y par tí cu las
de mate ria finas esta ble ci dos para 2010.211 Los
resul ta dos obte ni dos por la pro vin cia con res pecto
a los obje ti vos de las Nor mas Pan ca na dien ses en el
periodo de 2000 a 2005 demues tran que, en el área
metro po li tana de Mon treal, cinco de las seis sub á -
reas medi das tenían indi ca do res de par tí cu las de
mate ria finas por arriba de la norma esta ble cida
para 2010 de 30 µg/m3, mien tras que en las áreas
metro po li ta nas res tan tes de Que bec los indi ca do -
res esta ban por debajo de dicha norma. En cuanto
al ozono, los resul ta dos por el mismo periodo
mues tran que cua tro de las seis áreas metro po li ta -
nas exce dían el obje tivo de 65 par tes por billión
(ppb) fijado para 2010.212 En Mon treal, la mayo ría
de las sub á reas que pre sen ta ron infor mes esta ban
por arriba del obje tivo.213 El informe del MDDEP
rela tivo a las SP en 2009 mues tra que Que bec
alcanzó los obje ti vos numé ri cos para las par tí cu las
de mate ria finas, pero no para el ozono,214 y que por 
el periodo de 2006 a 2008 los indi ca do res corres -
pon dien tes a las par tí cu las de mate ria finas están
todos por debajo de la norma fijada para 2010 de 30 
µg/m3, y que sólo dos sub á reas de Mon treal están
den tro del límite de 10% de la norma (entre 27 y 30
µg/m3). El informe agrega que se observó una mejo -
ría en el valor del indi ca dor de par tí cu las finas en
todas las áreas metro po li ta nas cen sa les entre 2005
y 2008, pero que durante el mismo periodo los
indi ca do res de ozono del área metro po li tana de
Gati neau y de tres de las ocho sub á reas de la región 
metro po li tana de Mon treal que pre sen ta ron infor -
mes estu vie ron por arriba de la norma esta ble cida
para 2010 de 65 ppb.

106. En enero de 2007, el Minis te rio de Medio
Ambiente de Canadá publicó un informe quin que -
nal de avan ces en la imple men ta ción de las SP en el 
país, incluida la pro vin cia de Que bec, entre 2001 y
2005.215 Con res pecto a las PM2.5, el informe indica
las con cen tra cio nes anua les del per cen til 98 regis -
tra das por 65 esta cio nes de moni to reo nacio na les

durante los años de 2003 a 2005,216 y com para los
resul ta dos con los nive les esta ble ci dos en las Nor -
mas Pan ca na dien ses. En todo Canadá, 18 esta cio -
nes regis tra ron nive les por arriba del límite de
30 µg/m3 esta ble cido por las SP para PM2.5 por este
periodo de tres años. Dichas esta cio nes fue ron: dos 
en Colum bia Bri tá nica (de 19 esta cio nes de moni -
to reo en la pro vin cia), 11 en Onta rio (de 15) y cinco
en Que bec (de 11). Dos de las esta cio nes de moni -
to reo que be quen ses, ubi ca das ambas en Mon treal,
se dis tin guie ron por regis trar las con cen tra cio nes
de PM2.5 más altas del país: 38 y 40 µg/m3. Las cinco
esta cio nes de moni to reo de Que bec que exce die -
ron la norma esta ban en Mon treal; las esta cio nes
de las cua tro áreas metro po li ta nas res tan tes estu -
vie ron por debajo de las SP para PM2.5 y la de Gati -
neau no informó resul ta dos de PM2.5.

107. Res pecto de los obje ti vos de las SP para el ozono,
el informe de avan ces del Minis te rio de Medio
Ambiente de Canadá pre senta un resu men del
cuarto pro me dio más alto de las con cen tra cio nes
de ozono en ocho horas de 80 esta cio nes de moni -
to reo nacio na les por el periodo 2003-2005.217

Treinta esta cio nes exce die ron el límite de 65 ppm
de ozono durante ocho horas que esta ble cen las
Nor mas Pan ca na dien ses: 28 en Onta rio y Que bec,
una en Colum bia Bri tá nica y una en Nueva Esco -
cia. En el caso de Que bec, 11 de 14 esta cio nes de
moni to reo reba sa ron los lími tes de las SP,218 regis -
trán dose los dos valo res de ozono más altos en
Gati neau y Mon treal. Las nueve esta cio nes de
moni to reo en incum pli miento res tan tes esta ban en 
Mon treal, Sher brooke y Trois-Riviè res. Las tres
esta cio nes de moni to reo de la pro vin cia por debajo 
de las SP por el periodo 2003-2005 esta ban loca li za -
dos en Que bec y en Sague nay. En total, cua tro de
seis áreas metro po li ta nas que be quen ses exce die -
ron las SP para el ozono de 2003 a 2005.219

108. El informe de avan ces del Minis te rio de Medio
Ambiente de Canadá rela tivo a la puesta en mar -
cha de las Nor mas Pan ca na dien ses tam bién mues -
tra las ten den cias anua les en la cali dad del aire
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229. Res puesta, supra nota 9, p. 10.

230. À pro pos de la qua lité de l’air et de la santé, supra nota 174.

231. Idem.

232. MDDEP, “Ozono”, supra nota 33, p. 1.

para PM2.5 y ozono, res pec ti va mente, pro me -
diando las esta cio nes de moni to reo de cada pro -
vin cia y terri to rio.220 Por lo que se refiere a las
PM2.5, no existe ten den cia dis cer ni ble por el
periodo 2001-2005, ya que los datos dis po ni bles
sobre cali dad del aire abar ca ban un marco de
tiempo dema siado breve.221 Los datos mues tran
que, al igual que muchas de las pro vin cias y terri -

to rios, Que bec regis tró el pro me dio anual más alto
de PM2.5 en 2003, en tanto que en 2001 tuvo el pro -
me dio anual de PM2.5 más bajo. En cuanto al ozono, 
los datos cubren un periodo más extenso y son
sufi cien tes para hacer un aná li sis de ten den cias;
en este mismo informe se eva lúa el periodo
1991-2005.222

6.3 Efectos en la salud de las emisiones vehiculares en Canadá y Quebec

109. La con ta mi na ción atmos fé rica está aso ciada a pro -
ble mas de salud como pade ci mien tos car dio vas -
cu la res y afec cio nes res pi ra to rias, ade más de ser
cau sante del incre mento en el número de per so nas
que acu den a los ser vi cios de emer gen cia y que
ingre san a los hos pi ta les en el país.223

110. La Peti cio na ria ase vera que las supues tas omi sio -
nes en la apli ca ción efec tiva de los artícu los 96.1 y
96.2 del RQA y 51 de la LQE oca sio nan gra ves per -
jui cios a la pobla ción de Que bec y regio nes cir cun -
ve ci nas de Amé rica del Norte, tanto en la cali dad
del aire como en el medio ambiente terres tre afec -
tado por la pre ci pi ta ción ácida y el ozono tro pos -
férico.224 Afirma tam bién que se han pre sen tado
nume ro sos casos de into xi ca ción oca sio nada por
vehícu los que no cum plen con la legis la ción y cita
por lo menos un deceso atri buido por el Ser vi cio
Forense de Que bec (Bureau du Coro ner du Qué bec)
debido a la falta de un pro grama obli ga to rio de
I-M para vehícu los auto mo to res lige ros.225 Este
sub a par tado tra tará como tema cen tral los efec tos
gene ra les de las emi sio nes vehi cu la res en la salud
de la pobla ción.

111. De acuerdo con Santé Canada,226 el ozono y las PS se
han vin cu lado a efec tos muy diver sos en la salud

humana. Los datos de los efec tos del ozono en la
salud se han exa mi nado en estu dios epi de mio ló gi -
cos y la expo si ción al ele mento se ha vin cu lado a
mor ta li dad, hos pi ta li za ción, emer gen cias médi cas 
y otros efec tos noci vos en la salud.227 Tam bién exis -
ten prue bas de que las par tí cu las ultra fi nas son
espe cial mente tóxi cas, dado su dimi nuto tamaño y 
su alto índice de super fi cie a masa. Diver sos estu -
dios sugie ren que estas par tí cu las sus pen di das
pue den pasar de los pul mo nes al torrente san guí -
neo y lle gar a otros órga nos, incluido el cora zón.228

Según la Parte, los gra ves efec tos en la salud de las
par tí cu las finas (ya sean PM2,5 o PM10) emi ti das
direc ta mente por los moto res a dié sel son causa de
preo cu pa ción.229 De acuerdo con Santé Canada, la
llu via ácida puede afec tar lagos, bos ques, mate ria -
les como edi fi ca cio nes y auto mó vi les y la salud
humana.230 Los pre cur so res SO2 y NOx son los prin -
ci pa les cau san tes de las preo cu pa cio nes de salud
rela cio na das con la llu via ácida.231

112. Según el informe quin que nal de avan ces en la
imple men ta ción de las Nor mas Pan ca na dien ses
para PS y ozono en Que bec, amplios estu dios cien -
tí fi cos advier ten de los gra ves efec tos de estos con -
ta mi nan tes no sólo en la salud, pues son causa
de bron qui tis cró nica, asma y falle ci miento pre -
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maturo, sino tam bién en el medio ambiente. El
informe señala, ade más, que el ozono daña los
 cultivos y hace a cier tas espe cies de árbo les más
vul ne ra bles a las enfer me da des; ade más, las
 partículas finas redu cen la visi bi li dad en la atmós -
fera.232 El Minis te rio de Salud y Ser vi cios Socia les
de Que bec rei teró estas obser va cio nes y declaró
que era nece sa rio poner en mar cha un pro grama
de ins pec ción obli ga to ria de las emi sio nes vehi cu -
la res para redu cir la mor ta li dad y las afec cio nes a
la salud.233 El minis te rio observó que en las horas
de mayor con ta mi na ción atmos fé rica en Mon treal
se apre ciaba un incre mento de 5% en la mor ta li dad 
dia ria pro me dio en las per so nas con enfer me da -
des res pi ra to rias y de 4.2% en aque llas con pade ci -
mien tos car dia cos.234

113. El Comi sio nado Cana diense de Medio Ambiente y 
Desa rro llo Sus ten ta ble, depen diente de la Ofi cina
del Audi tor Gene ral de Canadá, mani festó que en
dicho país el esmog es un pro blema grave de salud
pública y tam bién una fuerte ame naza para el
medio ambiente.235 De acuerdo con el informe de
mayo de 2000 de dicho Comi sio nado (titu lado
Smog: Our Health at Risk), el prin ci pal impacto del
esmog son sus efec tos noci vos en la salud de los
cana dien ses, en par ti cu lar de los miem bros vul ne -
ra bles de la socie dad, como son per so nas de edad
avan zada, niños y quie nes pade cen insu fi cien cia
car diaca y enfer me da des res pi ra to rias.236 El
informe del Comi sio nado indica que los adul tos
sanos tam bién son vul ne ra bles a los efec tos per ju -
di cia les del esmog.237

114. El informe sobre Esmog pro por ciona esti ma cio nes
del gobierno fede ral que seña lan que la con ta mi -
na ción atmos fé rica puede estar vin cu lada a 5,000
falle ci mien tos pre ma tu ros que ocu rren cada año
en 11 gran des ciu da des cana dien ses, Mon treal
incluida.238 Los res pon sa bles del PIEVAL en el

gobierno de Que bec indi can que, de acuerdo con
Santé Canada, 1,540 falle ci mien tos acae ci dos en
Mon treal al año son atri bui bles a la con ta mi na ción
del aire.239 Ade más, de acuerdo con el Informe
sobre Esmog, una cifra mucho más grande de
cana dien ses resien ten efec tos de salud menos gra -
ves, pero más difun di dos, que repre sen tan una
fuerte carga para el sis tema de salud del país. Por
ejem plo, la expo si ción al esmog puede deri var en
pro ble mas res pi ra to rios u otros que afec tan la cali -
dad de vida y el desem peño físico.240 El Informe
sobre Esmog cita otros posi bles efec tos, como
aumento en el uso de medi ca men tos o de ser vi cios
de emer gen cia, de con sul tas y de hos pi ta li za cio -
nes.241

115. Los otros efec tos men cio na dos en el Informe sobre
Esmog se refie ren a los sec to res agrí cola y fores tal
de Canadá, ya que se gene ran pér di das millo na -
rias al año en los cul ti vos debido a con ta mi nan tes
atmos fé ri cos comu nes.242 El informe hace notar
que los cono ci mien tos cien tí fi cos actua les demues -
tran de manera con tun dente que se nece si tan
accio nes urgen tes res pecto del esmog.243 Señala
ade más que las estra te gias fede ra les de lucha con -
tra la con ta mi na ción atmos fé rica ori gi nal mente se
basa ban en la creen cia de que los prin ci pa les con -
ta mi nan tes del esmog eran segu ros a cier tos nive -
les, pero que las inves ti ga cio nes no han logrado
encon trar nive les segu ros de ozono o par tí cu las
sus pen di das.244

116. La Peti cio na ria pre sentó un informe de 2002 sobre
los ries gos para la salud rela cio na dos con el trans -
porte en Mon treal.245 El informe cita estu dios rea li -
za dos entre 1994 y 2002 de los efec tos en la salud al
corto y largo plazo de las par tí cu las sus pen di das y
el ozono en el área metro po li tana de Mon treal.246

En par ti cu lar, el informe men ciona estu dios que
con fir man el vínculo entre par tí cu las sus pen di das
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y asma, neu mo nía e incre mento en la mor ta li dad
de la pobla ción mayor de 65 años. Ade más hace
notar que los estu dios sobre cui dado de la salud
están orien ta dos a la rela ción entre pro ble mas car -
dio pul mo na res y cán cer pul mo nar en pobla cio nes
urba nas, cen trán dose en la expo si ción a largo
plazo a PM2.5 y a otros con ta mi nan tes como CO.
Con res pecto al ozono, el informe men ciona nume -
ro sos estu dios que demues tran efec tos per ju di cia -
les en la salud a corto plazo; por ejem plo, mayo res
com pli ca cio nes e infec cio nes res pi ra to rias que
requie ren hos pi ta li za ción y ser vi cios de emer gen -
cia. De acuerdo con el informe, no hay datos sufi -
cien tes de los efec tos a largo plazo, pero existe un
incre mento en las enfer me da des res pi ra to rias
entre la pobla ción mayor de 65 años.247

117. Otro informe acerca de los efec tos de las con ta mi -
na ción del aire en la salud de adul tos mayo res
indica un posi ble incre mento en los cos tos de aten -
ción médica:

De manera muy simi lar a los niños peque ños y a
quie nes pade cen enfer me da des cró ni cas (car dia -
cas, pul mo na res, etc.), las per so nas de edad
avan zada son más vul ne ra bles a la con ta mi na ción
ambien tal. El con senso de la comu ni dad cien tí fica
es que la con ta mi na ción es un fac tor muy impor -
tante que con tri buye a exa cer bar los sín to mas
de las enfer me da des, en espe cial en las per so nas
 vulnerables con grave riesgo de falle ci miento
 prematuro. De este modo, cual quier incre mento
en la con ta mi na ción en Mon treal podría pro vo car
dete rioro en la salud y mayor demanda de aten -
ción médica en este sec tor de la pobla ción.248

6.4 Tecnologías de control y medición de las emisiones

118. A par tir de 1985 se han hecho impor tan tes ade lan -
tos tec no ló gi cos en los sis te mas y dis po si ti vos de
con trol de la con ta mi na ción, así como en las prue -
bas uti li za das en la indus tria para moni to rear el
equipo de con trol de las emi sio nes de los vehícu los 
auto mo to res lige ros. Según el Informe Sie rra, las
emi sio nes de HC (o COV), CO y NOx de los vehícu -
los lige ros a gaso lina son con tro la das mediante
com ple jos sis te mas que redu cen las emi sio nes de
vapor del cár ter y del escape.249 El con ver ti dor
cata lí tico es el dis po si tivo de con trol de las emi sio -
nes más común en los autos de modelo reciente,
pero para que éste con trole de manera efi caz los
HC o COV, CO y NOx gene ra dos en el motor, el sis -
tema de medi ción de com bus ti ble debe man te ner
un índice aire-com bus ti ble este quio mé trico pre -
ciso: el aire debe ser sufi ciente para que mar la tota -
li dad del com bus ti ble, pero no exce sivo al punto
de inhi bir la reduc ción de NOx en el cata li za dor.250

Los sen so res de oxí geno uti li za dos en el sis tema de 
escape son fun da men ta les para man te ner el índice

aire-com bus ti ble correcto,251 pero como éstos se
degra dan con el tiempo, es nece sa rio sus ti tuir los
con regu la ri dad para que el con ver ti dor cata lí tico
con serve su máxima efi ca cia.252

119. Exis ten otras tec no lo gías per ti nen tes de con trol de
las emi sio nes; por ejem plo, las bujías de encen dido 
que requie ren man te ni miento regu lar. Cuando
una bujía comienza a fallar, las emi sio nes de HC se
incre men tan y el calor exce sivo puede dañar el
con ver ti dor.253 Asi mismo, para redu cir al mínimo
la can ti dad de HC que se eva pora del sis tema de
com bus ti ble se nece sita un sis tema de con trol de
emi sio nes eva po ra ti vas (Eva po ra tive Emis sions
Con trol System, EECS) que incluya un fil tro de
 carbón.254 Aun que este fil tro tiene la misma vida
útil que el vehículo, los tubos de cau cho o plás tico
uti li za dos en el EECS pue den rom perse o enru -
tarse inde bi da mente durante el man te ni miento de
rutina.255 Ade más se nece sita una vál vula de ven ti -
la ción posi tiva del cár ter para evi tar que los vapo -
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res de HC esca pen del cár ter del motor.256 A
medida que el vehículo enve jece, la vál vula puede
obs truirse. Dada la posi bi li dad de falla, la efi ca cia
de los sis te mas de con trol de las emi sio nes de
vehícu los en ser vi cio depende exclu si va mente de
que los vehícu los reci ban el man te ni miento apro -
piado.257 Otros fac to res que pue den oca sio nar emi -
sio nes exce si vas son la remo ción de com po nen tes
anti con ta mi na ción (por ejem plo, el con ver ti dor
cata lí tico o el fil tro de car bón) y el uso de par tes
modi fi ca das que impi den el fun cio na miento apro -
piado del sis tema de con trol. A la remo ción o
modi fi ca ción de las par tes rela cio na das con las
emi sio nes común mente se le deno mina mani pu la -
ción.258

120. Por dis po si ción fede ral, a par tir de 1998 todos los
vehícu los lige ros ven di dos, impor ta dos o fabri -
cados en Canadá deben estar equi pa dos con un
 sistema de diag nós tico inte grado, cono cido como
Sis tema OBD II.259 Estos sis te mas están hechos
para moni to rear los com po nen tes rela cio na dos
con las emi sio nes y detec tar cual quier dete rioro o
mal fun cio na miento que incre mente las emi sio nes
por arriba de los umbra les espe ci fi ca dos260 a fin de
aler tar a los ope ra do res de los vehícu los mediante
un indi ca dor lumi noso. Los sis te mas deben alma -
ce nar códi gos de falla para ayu dar a los téc ni cos de 
ser vi cio en el diag nós tico y la repa ra ción. Como se
des cribe en la Res puesta, estos códi gos indi can
cuando es nece sa rio hacer alguna repa ra ción.
Cual quier modi fi ca ción téc nica hecha durante la
repa ra ción que cam bie la con fi gu ra ción cer ti fi cada 
de un vehículo a una no cer ti fi cada se con si dera
mani pu la ción.261 La legis la ción de Que bec puede
con si de rar como mani pu la ción la inva li da ción del
sis tema OBD empleando por ejem plo dis po si ti vos
de anu la ción de alta tec no lo gía o chips de com pu -
ta dora no cer ti fi ca dos.262 Si un sis tema de con trol
de las emi sio nes alte rado o con fallas se repara

para devol verlo a su con fi gu ra ción cer ti fi cada ori -
gi nal, el vehículo puede vol ver a cir cu lar.263

121. Cier tos pro gra mas de con trol de las emi sio nes
admi nis tra dos por el gobierno, como los pro gra -
mas Dri veC lean en Onta rio o Air Care en Colum bia
Bri tá nica, inclu yen ins pec cio nes perió di cas obli ga -
to rias de los vehícu los auto mo to res para detec tar
defec tos rela cio na dos con las emi sio nes y la repa -
ra ción obli ga to ria de los vehícu los defec tuo sos.
Esto quiere decir que exis ten varias for mas de
medir las emi sio nes; por ejem plo, medi ción de las
emi sio nes en el tubo de escape, ins pec cio nes ocu -
lares y prue bas al tapón del com bus ti ble. En el
Informe Sie rra se pre senta un resu men de ellas.264

Los méto dos de prueba abajo resu mi dos son los
que se uti li zan en Canadá:

1. Inspec ción ocu lar: La ins pec ción ocu lar con siste
en exa mi nar los com po nen tes de con trol de las
emi sio nes ins ta la dos bajo el cofre y com pa rar los
resul ta dos obte ni dos con una guía de refe ren cia
que indica qué com po nen tes debe haber. Ade más, 
puede incluir la revi sión en la parte infe rior del
vehículo del cilin dro del cata li za dor, el tubo de
lle nado de com bus ti ble y la vál vula reduc tora del
tubo de admi sión.

2. Inspec ción del fun cio na miento. En esta ins pec -
ción se prue ban cier tos com po nen tes de con trol de 
las emi sio nes para veri fi car su correcto fun cio na -
miento.

3. Prueba está tica de emi sio nes. Esta prueba mide
las con cen tra cio nes de HC y CO en el escape mien -
tras el motor está en mar cha lenta. En Que bec, los
vehícu los pesa dos con moto res a gaso lina se ana -
lizan empleando el pro ce di miento de prueba
está tica de dos velo ci da des.

4. Modo de Simu la ción de la Ace le ra ción (ASM):
La prueba ASM mide las con cen tra cio nes de HC,
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265. Idem.

266. Idem.

267. Idem.

268. El pro grama para vehícu los pesa dos se ana liza por sepa rado, en el apar tado 10 del expe diente de hechos.

269. Bart Croes, Jur gen Schnei der & Anthony Hed ley, “Chap ter 4- Air Qua lity Mana ge ment Approa ches and Evi dence of Effec ti ve ness”, en Air
Pollu tion and Public Health: A Gui dance Docu ment for Risk Mana gers (Water loo: Insti tute for Risk Research, 2007), en línea: Insti tute for Risk
Research <http://www.irr-neram.ca/Gui dance%20Do cu ments/GD_Chapt_4.pdf>, p. 1. Estas estra te gias inclu yen el esta ble ci miento de
nor mas de cali dad del aire que defi nan obje ti vos de aire puro, for ta le ci miento del apoyo y la sen si bi li za ción ciu da dana que con duz can a la
deter mi na ción polí tica de hacer frente a estos pro ble mas, impo si ción de lími tes a las emi sio nes de las prin ci pa les fuen tes con base en la tec -
no lo gía y, por último, pro gra mas de apli ca ción que ase gu ren el cum pli miento de las nor mas.

CO y NOx con el vehículo en mar cha a una velo ci -
dad cons tante sobre un dina mó me tro (un apa rato
pare cido a una cami na dora). Esta prueba es más
efi caz que la prueba está tica para iden ti fi car
vehícu los con emi sio nes exce si vas, por lo que con
fre cuen cia se uti liza en áreas con pro ble mas de
cali dad del aire más gra ves y es común en pro gra -
mas de prueba des cen tra li za dos. Incluye el
pro ce di miento de prueba de humo por ace le ra -
ción momen tá nea para vehícu los pesa dos a dié sel
(en inglés: Snap Acce le ra tion Smoke Test Pro ce dure
for Heavy Die sel Powe red Vehi cles, J1667).

5. IM240: La prueba IM240 mide la masa de HC,
CO y NOx pro du ci dos durante un ciclo de manejo
creado para que sea repre sen ta tivo de la con duc -
ción nor mal. Es más efec tiva que la prueba está tica 
o la ASM para iden ti fi car vehícu los con emi sio nes
exce si vas. Sólo se uti liza en pro gra mas de prueba
cen tra li za dos.

6. OBD II: Todos los vehícu los a gaso lina de tra -
bajo ligero ven di dos en Esta dos Uni dos a par tir de 
1996 y en Canadá a par tir de 1998 inclu yen sis te -
mas OBDII que moni to rean sus sis te mas de
con trol de las emi sio nes. Así, las prue bas de las
emi sio nes de estos vehícu los más recien tes se pue -
den rea li zar mediante comu ni ca ción elec tró nica
con el sis tema OBDII del vehículo para soli ci tar el
estado del mismo. Estos sis te mas pue den detec tar
fallas que los méto dos de prueba del escape pasan
por alto, así como encon trar pro ble mas con mayor
rapi dez por que fun cio nan de manera inin te rrum -
pida (si se detecta un pro blema, encien den la luz
que indica “revi sar motor”).265

7. Prueba del tapón de com bus ti ble (Prueba de
pre sión del tapón de com bus ti ble): Muchos
 programas hacen prue bas a los tapo nes de
 combustible de los vehícu los a gaso lina para ase -

gu rarse de que estén debi da mente sella dos. Si el
tapón no sella bien, el vehículo puede emi tir vapo -
res de gaso lina (HC). Los vehícu los equi pa dos con 
OBDII fabri ca dos des pués de 2004 no están obli -
ga dos a some terse a esta prueba por que el pro pio
sis tema OBDII rea liza esta veri fi ca ción.266

8. Prueba está tica de ace le ra ción momen tá nea:
Esta prueba se uti liza en vehícu los a dié sel de tra -
bajo pesado y mide la opa ci dad del humo del
vehículo cuando el pedal del ace le ra dor se oprime
a fondo momen tá nea mente.

9. Detec ción remota: Nume ro sos pro gra mas han
con si de rado el uso de la detec ción remota para
pro bar las emi sio nes vehi cu la res, pero las limi ta -
cio nes inhe ren tes a esta tec no lo gía la hacen poco
prác tica como medida de ins pec ción por sí sola. La 
detec ción remota fun ciona apun tando un rayo de
luz de un lado a otro de un camino y uti li zando la
reduc ción en la luz para cal cu lar las emi sio nes
vehi cu la res. El pre cio del equipo es ele vado, la
ope ra ción es cara y la tec no lo gía es menos efi caz
que la prueba de dina mó me tro o la prueba OBD
para iden ti fi car vehícu los con defec tos rela cio na -
dos con las emi sio nes.267

122. Todas estas prue bas están dis po ni bles en Que bec,
pero nin guna de ellas es obli ga to ria para los
vehícu los lige ros. La SAAQ tam poco emplea estos
méto dos ana lí ti cos al hacer las ins pec cio nes para
el nuevo regis tro de los vehícu los. Los vehícu los
pesa dos son some ti dos a una ins pec ción de segu ri -
dad cuando se regis tran en Que bec, pero la prueba
de emi sio nes sólo se exige si un agente de la SAAQ
ordena una reins pec ción; en ese caso, la pri mera,
ter cera y cuarta prue bas se prac ti can a dichos vehí -
cu los en un cen tro cer ti fi cado por el MDDEP.268

6.5 Diferentes tipos de medidas de reducción de las emisiones

123. Canadá, Esta dos Uni dos y México tie nen cada uno
sus pro pios pro ble mas de con ta mi na ción atmos fé -
rica, así como sus pers pec ti vas y capa ci da des para
aten der los; sin embargo, los pro gra mas que han

fun cio nado tie nen cier tas estra te gias de ges tión en
común.269 Un ele mento impor tante de estas estra -
te gias es el uso de pro gra mas de apli ca ción que
ase gu ren el cum pli miento de los obje ti vos.
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270. Envi ron ne ment Canada, Direc tion des systèmes de trans port, Unité des ini tia ti ves sec to rie lles, Cana dian In-Use Véhi cule Emis sion Réduc tion
Pro grams (Hull, CCME, 2004), en línea: CCME <http://www.ccme.ca/assets/pdf/jia_trnsprt_emiss_reduct_e.pdf>, en xiii [Pro grama de
reduc ción de emi sio nes].

271. PIEVAL del MDDEP, supra nota 175. Véase el apar tado 10 de este expe diente de hechos.

272. En 1970 la ciu dad de Mon treal aprobó un regla mento para con tro lar y redu cir la mar cha en vacío en los vehícu los, siendo el pri mer gobierno
muni ci pal en hacerlo. Ville de Mon tréal, Règle ment de cir cu la tion et sta tion ne ment, RRVM, C4–1, a. 40.1, 1970.

273. Pro grama de reduc ción de las emi sio nes, supra nota 270, p. xii.

274. Idem. Véase tam bién: Peti ción, supra nota 5, pará grafo 49: “Por tanto, Que bec está rodeada de luga res que apli can pro gra mas efec ti vos de
ins pec ción y man te ni miento de vehícu los lige ros con res pecto a sus emi sio nes a la atmós fera”.

275. Informe Sie rra, supra nota 175, p. 8.

276. Idem.

277. Uni ted Sta tes Clean Air Act, 42 U.S.C., capí tulo 85, modi fi cado en 1990.

124. En tér mi nos gene ra les, hay dife ren tes tipos de pro -
gra mas o medi das en ope ra ción en todo Canadá,
por ejem plo:270

• regla men ta ción anti ma ni pu la ción, nor mas de
emi sio nes y medi das para su apli ca ción, como
los pro gra mas de ins pec ción y man te ni miento
vehi cu lar en las carre te ras o en talle res y las clí -
ni cas de ins pec ción volun ta ria,271

• pro gra mas de recon ver sión de los com po nen tes 
anti con ta mi na ción de los vehícu los pesa dos,

• legis la ción para pro duc tos de petró leo y mejo -
ra miento de la efi cien cia en el con sumo de
com bus ti ble,

• pro gra mas de retiro de vehícu los vie jos,

• regla men tos muni ci pa les para redu cir los tiem -
pos de mar cha en vacío,272

• lími tes de velo ci dad en carre te ras,

• vehícu los com par ti dos y for ma ción de gru pos
de pasa je ros,

• mejo ra miento del trans porte público (incluido
el mejo ra miento de su acceso), y

• pro gra mas de edu ca ción de con duc to res y cam -
pa ñas de sen si bi li za ción ciu da dana en los temas 
antes men cio na dos.

125. Los muni ci pios están apli cando varias de estas
medi das —pro gra mas de reduc ción de la mar cha
en vacío, pro gra mas de retiro de vehícu los y lími -
tes de velo ci dad— en diver sas pro vin cias, Que bec
incluida.273 En el apar tado 9 de este expe diente de
hechos se revi san a deta lle las medi das toma das
por Que bec.

126. Las diver sas herra mien tas y medi das uti li za das
para redu cir las emi sio nes de los vehícu los en cir -
cu la ción muchas veces impli can redu cir el número 

real de vehícu los en cir cu la ción y mejo rar la efi -
cien cia de los sis te mas de trans porte urbano. A
pesar de las medi das para pro mo ver el trans porte
público, sobre todo en los gran des cen tros urba -
nos, la cifra de vehícu los en cir cu la ción ha aumen -
tado, como se men cionó en el apar tado 6.1 ante rior
del expe diente de hechos.

127. Por el lado de la efi cien cia se han logrado impor -
tan tes avan ces tec no ló gi cos que per mi ten redu cir
las emi sio nes vehi cu la res; ade más, muchas pro -
vin cias cana dien ses uti li zan herra mien tas de cum -
pli miento como los pro gra mas de I-M en apoyo a
dichos avan ces para redu cir las emi sio nes por
medio del mejo ra miento del desem peño vehi cu -
lar.274 Estos pro gra mas de veri fi ca ción de vehícu -
los son cen tra li za dos o des cen tra li za dos.275 En el
pri mer caso, una sola enti dad (por ejem plo, una
depen den cia guber na men tal o un con tra tista) rea -
liza las prue bas en ins ta la cio nes cons trui das gene -
ral mente con el único objeto de ana li zar emi sio nes
vehi cu la res en gran des volú me nes. En el caso des -
cen tra li zado, las prue bas se rea li zan en ins ta la cio -
nes más pare ci das a talle res ordi na rios en donde se 
hacen repa ra cio nes y tam bién prue bas de emi sio -
nes (por ejem plo, talle res de repa ra ción o ser vi cio
comu nes).276

128. La legis la ción esta dou ni dense per mite que los pro -
gra mas de I-M sean obli ga to rios en aque llos esta -
dos con con da dos cuyos nive les de cali dad del aire
no cum plan con las Nor mas Nacio na les de Cali -
dad del Aire Ambien tal obli ga to rias —mis mas
que son de alcance fede ral— y por lo tanto estén en
situa ción de “incum pli miento”. A raíz de las refor -
mas de 1990 a la Ley de Aire Puro de Esta dos
 Unidos, en noviem bre de 1992 la Agen cia de
 Protección Ambien tal (Envi ron men tal Pro tec tion
Agency, EPA) pro mulgó regla men tos que defi nen
las espe ci fi ca cio nes míni mas para pro gra mas de
I-M bási cos y refor za dos.277 A los esta dos que no
cum plan con los obje ti vos para el ozono en forma
mar gi nal o mode rada, o para CO en forma mode -



Expe dien te de he chos re la ti vo a la pe ti ción SEM-04-007 (Au to mó vi les de Que bec) 39

278. Idem.

279. Informe Sie rra, supra nota 169, pp. 14 y 15.

280. Las ins pec cio nes son obli ga to rias en Onta rio, Colum bia Bri tá nica y las pro vin cias del Atlán tico.

281. Plan de Ges tión del Esmog, supra nota 16. El CCME no tiene facul ta des legis la ti vas o de apli ca ción de la ley; los acuer dos que cele bra y sus pla -
nes y estra te gias care cen de obli ga to rie dad. No obs tante, los com pro mi sos que asume son eje cu ta dos por las auto ri da des com pe ten tes y con
fre cuen cia con du cen a la adop ción de leyes, polí ti cas o pla nes de acción con medi das con cre tas y apli ca bles.

282. CCME, Le smog au Canada (Ottawa: CCME), en línea: CCME <http://www.ccme.ca/assets/pdf/pn_1257_f.pdf>.

283. Air Care, en línea: <http://www.air care.ca>.

284. Envi ro test Canada, en línea: <http://www.envi ro test ca nada.ca>.

285. “About Us: Ques tions & Answers: How much does an Air Care test cost?”, Air Care, en línea: Air Care <http://www.air care.ca/abou -
tus-qa.php>.

286. Para con sul tar un mapa del área que abarca el pro grama, véase Dri veC lean, Light-Duty Vehi cle Area, en línea: Minist ère de l’en vi ron ne -
ment de l’Onta rio <http://www.ene. gov.on.ca/stdprod con sume/groups/lr/@ene/@cate gory/@dri ve clean/docu ments/nati ve docs/
stdprod_078453.pdf>

287. Dri veC lean, en línea: <http://www.dri ve clean.com>.

rada, se les exige imple men tar úni ca mente pro gra -
mas de ins pec ción vehi cu lar básica, mien tras que a 
los esta dos con áreas den tro de regio nes de trans -
porte de ozono, o con áreas de incum pli miento
grave o severo de obje ti vos para el ozono y que res -
pon dan a cier tos cri te rios con res pecto a la pobla -
ción, se les exige poner en mar cha pro gra mas de
ins pec ción vehi cu lar refor za dos. Los pro gra mas
de I-M refor za dos se apo yan en su símil cen tra li -
zado que emplea las prue bas IM240 y OBDII, más
la de pre sión del tapón de com bus ti ble; otros uti li -
zan ade más las prue bas de dina mó me tro, como la
ASM, en lugar de la IM240. Los cos tos de las prue -
bas son suma mente varia bles, desde $10 hasta $75
USD.278 A fina les de 2005 había 53 dife ren tes tipos
de pro gra mas en ope ra ción en 34 esta dos.279

129. En Canadá, el gobierno fede ral no exige la imple -
men ta ción de pro gra mas de I-M; éstos son res pon -
sa bi li dad de las pro vin cias y algu nas deci die ron
poner en mar cha este tipo de pro gra mas en dife -
ren tes moda li da des.280 En 1990 el CCME ela boró el
Plan de Ges tión del Esmog (“PGE”).281 El CCME
había iden ti fi cado tres áreas geo grá fi cas —el valle
del bajo Fra ser, en Colum bia Bri tá nica; el corre dor
Que bec-Wind sor, en Que bec y Onta rio, y la
Región del Atlán tico del Sur, en Nueva Bruns wick
y Nueva Esco cia— que pade cían el pro blema del
ozono tro pos fé rico debido a que sus con cen tra cio -
nes en oca sio nes exce dían el nivel acep ta ble de 82
ppb por perio dos de una hora o más.282 El PGE de
1990 incluía el uso de pro gra mas de I-M vehi cu lar
para redu cir la con ta mi na ción atmos fé rica tanto en 
gene ral como la de aque llas áreas espe cí fi cas más
afec ta das por patro nes de altas con cen tra cio nes
perió di cas de ozono pro vo ca das por los vehícu los.

130. En 1992 Colum bia Bri tá nica puso en mar cha un
pro grama de I-M cen tra li zado para vehícu los lige -
ros y pesa dos; Onta rio le siguió en 1999 con un

 programa des cen tra li zado para ambos tipos de
vehícu los y Que bec hizo lo pro pio en 2006 con un
pro grama de ins pec ción carre tera para auto bu ses
y camio nes comer cia les, pero no implantó nin gún
pro grama simi lar para vehícu los lige ros. En la
Región del Atlán tico del Sur, Nueva Esco cia y
Nueva Bruns wick no cuen tan con pro gra mas de
I-M en ope ra ción, aun que rea li zan ins pec cio nes
de segu ri dad vehi cu lar obli ga to rias que inclu yen
prue bas anti ma ni pu la ción.

131. En Colum bia Bri tá nica, el pro grama Air Care lleva
fun cio nando desde sep tiem bre de 1992 y los con -
tra tos de ope ra ción fue ron vigen tes hasta 2011.283

El pro grama fue creado en forma con junta por el
Minis te rio de Medio Ambiente de esta pro vin cia
y el Dis trito Regio nal del Gran Van cou ver para
mejo rar la cali dad del aire en el área del valle del
bajo Fra ser; las prue bas que aplica, cada uno o dos
años, son OBDII, IM240 y ASM en los vehícu los
lige ros y pesa dos de la mayo ría de los mode los (los 
vehícu los más vie jos deben pre sen tarse a veri fi ca -
ción anual) y las ins ta la cio nes de prueba son ope -
ra das por un con tra tista inde pen diente, Envi ro test 
Canada.284 El costo de las prue bas vehi cu la res es de 
entre $23 y $45 dóla res cana dien ses.285

132. El pro grama Dri veC lean de Onta rio se emplea en
áreas den sa mente pobla das a lo largo de la auto -
pista 401286 y lo eje cu tan más de 2,000 cen tros
 independientes que ana li zan lo mismo vehícu los
lige ros que pesa dos.287 La revi sión con siste en una
prueba tipo ASM y en una de mar cha lenta rea li za -
das cada dos años para vehícu los lige ros de hasta
19 años de anti güe dad; sin embargo, no incluye la
prueba OBDII, aun cuando se ha pro puesto uti li -
zar ésta sólo para vehícu los lige ros fabri ca dos a
par tir de 1998. Los vehícu los pesa dos a dié sel se
some ten a una prueba anual de ace le ra ción está -
tica momen tá nea. El costo máximo de las prue bas
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288. Minist ère de l’en vi ron ne ment de l’Onta rio. Drive Clean: What is the Repair Cost Limit (Toronto: Queen’s Prin ter for Onta rio, 2004), en línea:
Legis la tive Assembly of Onta rio <http://www.ontla.on.ca/library/repo si tory/mon/9000/248366.pdf>.

289. “Res se rre ment des nor mes envi ron ne men ta les appli ca bles aux véhi cu les lourds”, Comu ni cado de prensa, MDDEP (29 de marzo de 2011),
en línea: MDDEP <http://www.mddep. gouv.qc.ca/infu seur/com mu ni que.asp?no=1843> [Comu ni cado de prensa del MDDEP].

290. Res puesta, supra nota 9, p. 9.

291. Comu ni cado de prensa del MDDEP, supra nota 289.

292. Minist ère de l’en vi ron ne ment de l’Onta rio, Dri veC lean Pro gram Emis sions Bene fit Analy sis and Repor ting: Light Duty Vehi cles and Non-Die sel
Heavy Duty Vehi cles (1999 to 2003) (Toronto: Queen’s Prin ter for Onta rio, 2005), en línea: Ozone <https://ozone.scho lars por tal.info/bits -
tream/1873/1845/1/264533.pdf>, p. 21.

293. Idem. Con la entrada en vigor en 2004 de las nor mas fede ra les para vehícu los impor ta dos o fabri ca dos en Canadá, la tasa de incum pli miento
debe ría ser infe rior a 10% para 2010, depen diendo del número de vehícu los reti ra dos de la cir cu la ción.

a un vehículo ligero es de $35 CAD más impues tos. 
Si el vehículo no cum ple con las nor mas de emi sio -
nes, una vez repa rado se le somete a una nueva
prueba cuyo costo máximo es de $17.50 CAD más
impues tos, siem pre y cuando ésta se rea lice en
el mismo esta ble ci miento afi liado al pro grama
Dri veC lean que la pri mera.288

133. En Que bec, en noviem bre de 2006 arrancó el
PIEVAL, que incluía una ins pec ción ocu lar ini cial
de la uni dad, seguida en caso nece sa rio de otra
revi sión más deta llada prac ti cada en un taller
 acreditado por el MDDEP. Los pro pie ta rios de
los vehícu los que no pasa ran la prueba podrían
hacerse acree do res a una multa. El 29 de marzo de
2011, el MDDEP anun ció el for ta le ci miento de las
nor mas rela ti vas a la opa ci dad del humo y a las
emi sio nes de vehícu los pesa dos, en vigor a par tir
del 1 de mayo de 2011.289 Ade más, las modi fi ca cio -
nes al Regla mento sobre Nor mas Ambien ta les
para Vehícu los Pesa dos (el “Regla mento del
PIEVAL”) inclu ye ron tam bién en el pro grama a
los vehícu los pesa dos regis tra dos fuera de Que -
bec. El apar tado 10 con tiene más infor ma ción de
dicho pro grama.

134. De acuerdo con la Parte, un informe publi cado en
2001 por el Con sejo de Inves ti ga ción Nacio nal de
Esta dos Uni dos llegó a la con clu sión de que los
pro gra mas de ins pec ción y man te ni miento vehi -
cu lar son fun da men ta les para man te ner la cali dad
del aire, pero que es nece sa rio for ta le cer su efi ca -
cia, para lo cual es pre ciso ree va luar varios de sus
aspec tos tra di cio na les.290 La Parte expresa ade más
la preo cu pa ción sur gida del hecho de que los
 propietarios de vehícu los con ta mi nan tes muchas
veces care cen de los recur sos finan cie ros para
repa rar los. Ade más, la Parte señala que uno de
los prin ci pa les incon ve nien tes de los pro gra mas
actua les es el alto costo de iden ti fi ca ción de los
vehícu los en incum pli miento, en com pa ra ción con
el costo que los gobier nos pue den recu pe rar al
obli gar a su repa ra ción. Algu nos de los pro gra mas
de I-M vigen tes tra tan de resol ver estas inquie tu -

des. Con esta fina li dad, cier tas pro vin cias esta ble -
cen un límite a la can ti dad que el pro pie ta rio
debe ero gar para corre gir la causa por la que un
vehículo no pasa la prueba. En esos casos es posi -
ble que las repa ra cio nes no corri jan por com pleto
el pro blema y enton ces se expide una exen ción que 
per mite al pro pie ta rio seguir cir cu lando. El motivo 
prin ci pal de la exen ción es redu cir la carga finan -
ciera que repre sen ta ría para el pro pie ta rio un
desem bolso con si de ra ble e ines pe rado en gas tos
de repa ra ción.291 Muchas pro vin cias que expi den
estas exen cio nes limi tan el número de veces que se
pue den otor gar a un vehículo espe cí fico. Las exen -
cio nes por lo gene ral sólo apli can a par tes sin
garan tía y en nin gún caso se con ce den a vehícu los
con seña les de mani pu la ción. En cier tas pro vin -
cias, el importe de la exen ción depende de la anti -
güe dad o el peso del vehículo.

135. En 2005 se publicó un aná li sis de los bene fi cios
rela cio na dos con las emi sio nes del Pro grama
DriveC lean de Onta rio para vehícu los lige ros y
vehícu los pesa dos a gaso lina.292 Las tasas de
no-con for mi dad en la ins pec ción ini cial por 1999 a
2003 se cal cu la ron uti li zando datos del pro grama
Dri veC lean. La tasa de no apro ba ción de los vehícu -
los lige ros fue de 16.4% en 1999 y 10.8% en 2003. De 
acuerdo con el informe Dri veC lean, era de espe -
rarse que dicha tasa des cen diera des pués de 2004
gra cias a las nue vas nor mas fede ra les.293 El aná li sis 
de bene fi cios del pro grama Dri veC lean tam bién
pre senta un resu men del des censo en las emi sio -
nes de 1999 a 2003 en Onta rio. En este periodo, la
reduc ción total de HC (o COV) fue de 57,473 tone -
la das métri cas, en tanto que la reduc ción de las
emi sio nes de NOx fue de 23,819 tone la das métri -
cas.

136. En Que bec, las esti ma cio nes del Informe del
Comité Anctil de 1995, repro du ci das en el apar -
tado 7.3 del expe diente de hechos como cua dro 5,
mues tran asi mismo que con la ins tau ra ción de un
pro grama de I-M para vehícu los lige ros se obten -
dría un des censo anual en las emi sio nes de COV y



Expe dien te de he chos re la ti vo a la pe ti ción SEM-04-007 (Au to mó vi les de Que bec) 41

294. Informe Sie rra, supra nota 169, pp. 21-22. Para efec tos de com pa ra ción, las cifras del informe Minist ère de l’envi ron ne ment de l’Onta rio, Dri veC -
lean Pro gram Emis sions Bene fit Analy sis and Repor ting: Light Duty Vehi cles and Non-Die sel Heavy Duty Vehi cles, 1999 to 2005 (Toronto: Queen’s
Prin ter for Onta rio, 2008), en línea: Minist ère de l’en vi ron ne ment de l’Onta rio. <http://www.ene.gov.on.ca/stdprod con sume/groups/
lr/@ene/@resour ces/docu ments/resource/stdprod_076093.pdf> [Bene fi cios del Pro grama Dri veC lean, 1999 à 2005], basado en datos en
tiempo real rela ti vos a la reduc ción de las emi sio nes, y las cifras de reduc ción de las emi sio nes de los vehícu los lige ros y pesa dos esti ma das
por Sie rra eran muy simi la res. Véanse tam bién los resul ta dos del pro grama PIEVAL de Que bec corres pon dien tes a 2006, 2007 y 2008 en el
apar tado 10 del expe diente de hechos, así como las esti ma cio nes res pec ti vas de reduc ción de las emi sio nes.

NOx. Por su parte, los auto res del Informe Sie rra
esti man que con dicho pro grama se podrían gene -
rar reduc cio nes con si de ra ble mente más altas que
con el pro grama que be quense para vehícu los
pesa dos exis tente (es decir, el PIEVAL): en el caso
de PM2.5 y pre cur so res de PS (HC y NOx), los bene -

fi cios esti ma dos del PIEVAL son del orden de unos 
cuan tos cien tos de tone la das métri cas al año; en
con traste, con un pro grama de I-M para vehícu los
lige ros se podrían espe rar reduc cio nes de 10,000
tone la das métri cas al año.294

7. Compromisos y objetivos de reducción de las emisiones del sector transporte
en Canadá y Quebec

137. A lo largo de los últi mos 40 años la aten ción en los
varios con ta mi nan tes pro du ci dos por auto mó vi les 
en prin ci pio se con cen tró en el plomo, el NOx y los
COV (durante los años 1970, 1980 y 1990), des pués
—a fina les de la década de 1990 y hasta prin ci pios
del nuevo mile nio— en las par tí cu las de PS que se
com bi nan con NOx y COV pre cur so res para con -
ver tirse en esmog y llu via ácida y, en las últi mas
fechas, en el CO2. Estos ante ce den tes per mi ten
com pren der el avance de las medi das guber na -
men ta les orien ta das a la ges tión de las emi sio nes
vehi cu la res y la cali dad del aire. Cada fase del
desa rro llo de las polí ti cas y de las medi das de apli -
ca ción de la ley de la Parte está mar cada por el flujo 
de nue vos avan ces cien tí fi cos y tec no ló gi cos y por
los cono ci mien tos cada vez más pro fun dos de los
efec tos en la salud de las emi sio nes vehi cu la res. En
el amplio con texto y el extenso periodo de tiempo
(1832 a 2009) en el que se dan los prin ci pa les acon -
te ci mien tos his tó ri cos en la ges tión de la cali dad
del aire con res pecto a Canadá, Que bec y Mon treal
se puede apre ciar todo un con junto de medi das
legis la ti vas y de polí ti cas que se corres pon den
entre sí y que en oca sio nes com ple men tan las
medi das guber na men ta les (véase el anexo 8). Para
poder apre ciar las ase ve ra cio nes de la Peti cio na ria, 
se pro por ciona el con texto fede ral y pro vin cial de
la ges tión y apli ca ción de las leyes sobre con ta mi -
na ción vehi cu lar de 1985 en ade lante.

138. Este apar tado ini cia sobre el tema de la juris dic ción 
con cu rrente en mate ria ambien tal y con un pano -
rama gene ral del ACAAN den tro del sis tema fede -
ral cana diense, seguido por los ante ce den tes de las
medi das toma das en todo Canadá para con tro lar

las emi sio nes de los auto mó vi les antes y des pués
de la entrada en vigor del Acuerdo en Que bec en
1996.

139. Des pués se abor dan las medi das empren di das a lo
largo del tiempo por Que bec para mane jar los
nive les de emi sio nes pro du ci das por el par que
vehi cu lar en cir cu la ción en cons tante cre ci miento.
A este res pecto, las dis po si cio nes en cues tión de la
LQA y el RQA se pro mul ga ron con la inten ción de
redu cir las emi sio nes noci vas a la atmós fera con
accio nes como prohi bir la mani pu la ción y exi gir el
man te ni miento de los dis po si ti vos anti con ta mi na -
ción y los sis te mas de con trol de las emi sio nes.
Durante el periodo de 1985 a 2005 hubo tres cam -
bios en la direc ción de las accio nes guber na men ta -
les de apli ca ción de las cita das dis po si cio nes. El
pri mero ocu rrió antes de la firma del AIC entre
Que bec y Canadá, por el que la pro vin cia se com -
pro me tió a apli car las esti pu la cio nes del ACAAN
(1985 a 1996), en tanto que los otros dos cam bios
impor tan tes tuvie ron lugar entre 1996 y 2001 y
entre 2001 y 2005. Estos tres perio dos se des cri ben
en los sub a par ta dos 7.3, 7.4 y 7.5, res pec ti va mente.
En el sub a par tado 7.6 se des cri ben los com pro mi -
sos de Que bec para redu cir las emi sio nes de los
vehícu los auto mo to res a par tir de 2005. Des pués
de 2005 Que bec en par ti cu lar tomó un nuevo
rumbo en la ges tión de la cali dad del aire que nada
tenía que ver con los vehícu los lige ros. Este nuevo
rumbo es el PIEVAL, el pro grama de I-M para
vehícu los pesa dos de Que bec que se ana liza en el
apar tado 10 del expe diente de hechos, aten diendo
las ins truc cio nes dadas en la Reso lu ción de Con -
sejo 06-07.
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7.1 Jurisdicción concurrente sobre el medio ambiente y papel del ACAAN en el sistema
federal

140. Antes de revi sar los hechos rela ti vos a la con ta mi -
na ción vehi cu lar y a la apli ca ción de medi das en
Canadá, este expe diente de hechos pre senta un
breve aná li sis de la juris dic ción con cu rrente de la
Parte sobre el medio ambiente y la posi ción del
ACAAN den tro del sis tema fede ral cana diense.295

141. En Canadá, los gobier nos fede ral y pro vin cia les
com par ten la juris dic ción sobre el sec tor trans -
porte, corres pon diendo al fede ral regu lar la
impor ta ción y fabri ca ción de vehícu los y com bus -
ti bles y esta ble cer nor mas nacio na les, y a los pro -
vin cia les res pon sa bi li zarse de la ges tión de la
con ta mi na ción atmos fé rica gene rada por los
vehícu los en cir cu la ción. En par ti cu lar, estos últi -
mos están capa ci ta dos para esta ble cer nor mas
apli ca bles a las emi sio nes y a la cali dad de los com -
bus ti bles equi pa ra bles o supe rio res a las nor mas
fede ra les. En el caso de Que bec, en 1981 el
gobierno pro vin cial delegó en la Com mu nauté
urbaine de Mon tréal (MUC, que des pués cam bió a
Com mu nauté métro po li taine de Mon treal [CMM]),
órgano de pla nea ción, coor di na ción y finan cia -
miento creado el 1 de enero de 2001, sus facul ta des
refe ren tes a la cali dad del aire en el terri to rio de
dicha Comu ni dad. La CMM es un área de 4,360
kiló me tros cua dra dos que abarca 82 muni ci pios
que cubren el terri to rio de cinco regio nes admi nis -
tra ti vas: Mon treal, Laval y parte de las regio nes de
las Lau ren cia nas, Lanau dière y Mon té ré gie.296

Actual mente, 3.5 millo nes de per so nas viven en la
CMM, lo que repre senta cerca de 47% de la pobla -
ción total de Que bec y cerca de 50% de los hoga res
de la pro vin cia.297 El terri to rio de la CMM está
sujeto a dos con jun tos dife ren tes de regla men ta -
cio nes rela ti vas a las emi sio nes a la atmós fera: uno

para la isla de Mon treal y otro para los otros cua tro
sec to res res tan tes de la CMM, cada uno con sus
pro pias nor mas y méto dos de apli ca ción, lo que
sig ni fica que las res tric cio nes a las acti vi da des
indus tria les298 no son uni for mes en toda la
CMM.299

142. El ACAAN entró en vigor el 1 de enero de 1994300 y
su artículo 5 dis pone que “cada una de las Par tes
apli cará de manera efec tiva sus leyes y regla men -
tos ambien ta les a tra vés de medi das guber na men -
ta les ade cua das”.301 Si con si de ra mos que en
Canadá las dos esca las de gobierno (fede ral y pro -
vin cial) con cu rren en sus res pec ti vas com pe ten -
cias y la auto ri dad legis la tiva sobre las cues tio nes
ambien ta les, incluida la apli ca ción, cada una de
ellas debe tomar medi das que per mi tan al país
cum plir con sus obli ga cio nes deri va das del
ACAAN; sin embargo, legal mente sólo Canadá
asume obli ga cio nes inter na cio na les en vir tud del
Acuerdo.302 El ACAAN aborda la cues tión del
cum pli miento de la obli ga ción de apli car efec ti va -
mente las leyes en una fede ra ción des cen tra li zada
con res pon sa bi li dad con cu rrente sobre el medio
ambiente,303 y por eso en su anexo 41 incluye una
cláu sula fede ral-pro vin cial espe cí fica para
Canadá. En esta cláu sula de “Exten sión de las
Obli ga cio nes”, Canadá con viene en suje tarse res -
pecto a los asun tos ambien ta les com pren di dos en
la juris dic ción interna de las pro vin cias (incluida
Que bec) que acep ta ron ins tau rar el ACAAN
mediante la firma del Acuerdo Inter gu ber na men -
tal Cana diense con res pecto al AIC:304

[E]n la fecha de la firma de este Acuerdo, o del
inter cam bio de noti fi ca cio nes escri tas con forme al

295. John son & Beau lieu, supra nota 13, pp. 224-235.

296. “Carte inte rac tive” Com mu nauté métro po li taine de Mon tréal (CMM), 2006, en línea: CMM <http://www.cmm.qc.ca/index.php?id=254>. El
área del gran Mon treal com prende 82 muni ci pios, agru pa dos en cinco sec to res: Mon treal, Lon gueil, Laval, la costa norte y la costa sur. La
pri mera vez que la pro vin cia delegó auto ri dad para regu lar la cali dad del aire en Mon treal fue el 23 de febrero de 1981: Décret con cer nant la
sous trac tion du terri toire de la Com mu nauté urbaine de Mon tréal de l’appli ca tion de cer tains arti cles de la Loi sur la qua lité de l’envi ron ne ment (1981)
113, G. O.Q. II, 2575.

297. Idem.

298. Idem. Los nive les apli ca bles a la indus tria son objeto de regu la ción pro vin cial, pero los vehícu los impor ta dos o fabri ca dos en Canadá son
regu la dos por las auto ri da des fede ra les, en tanto que los vehícu los en cir cu la ción son res pon sa bi li dad tanto de la pro vin cia cuanto de la
CMM.

299. Idem.

300. ACAAN, supra nota 1.

301. Ibid., art. 5.

302. John son & Beau lieu, supra nota 13, p. 228.

303. Ibid., p. 224.

304. AIC, supra nota 8.
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artículo 47, Canadá pre sen tará en una decla ra ción
una lista de las pro vin cias en las que Canadá
estará sujeto res pecto a los asun tos com pren di dos
en la juris dic ción interna de dichas pro vin cias.305

De lo ante rior se des prende que las ase ve ra cio nes de
omi sión en la apli ca ción efec tiva de la legis la ción
ambien tal de la pro vin cia de Que bec están suje tas al
pro ce di miento pre visto por los artícu los 14 y 15 del
ACAAN.306

143. Según la inter pre ta ción de Canadá, esta cláu sula
fede ral-esta tal sig ni fica que “se suje tará al
ACAAN res pecto de todos los asun tos com pren di -
dos en la juris dic ción fede ral, así como de asun tos
de juris dic ción pro vin cial en los casos de pro vin -
cias que hayan sido lis ta das en una decla ra ción
pre sen tada por Canadá a las otras Par tes del
ACAAN”.307

144. Alberta, Mani toba y Que bec con vi nie ron —con -
forme al ACAAN— en la apli ca ción efec tiva de sus 
leyes y regla men tos ambien ta les en asun tos com -
pren di dos den tro de su res pec tiva juris dic ción,
mien tras que Canadá con vino en hacer cum plir,
ade más de sus pro pias leyes, aque llas, para los
fines del ACAAN, apli ca bles den tro de las tres
pro vin cias que fir ma ron el AIC.308 El AIC tam bién
faci lita la plena par ti ci pa ción de Canadá y Que bec
en la imple men ta ción con junta del ACAAN, defi -
niendo los res pec ti vos pape les de los dos órde nes
de gobierno en la puesta en mar cha, admi nis tra -
ción y expli ca ción del Acuerdo.309 En el artículo 2
del AIC, Canadá y Que bec adquie ren tanto los
dere chos como las obli ga cio nes del ACAAN de
acuerdo con sus res pec ti vas juris dic cio nes.310

145. El 10 de julio de 1996, antes de que Que bec fir mara
el AIC en diciem bre de ese mismo año, entró en
vigor la LMOACI,311 con el fin de “imple men tar el
ACAAN y el TLCAN en Que bec”.312 Luego enton -
ces, en el AIC y la LMOACI Que bec se com pro -
mete a apli car con efi ca cia sus leyes y regla men tos
ambien ta les, inclui das las dis po si cio nes de la LQA 
y el RQA que son objeto de este expe diente de
hechos.313

146. El AIC aclara el papel que desem peña una pro vin -
cia en la pro tec ción del medio ambiente den tro de
su juris dic ción.314 La decla ra ción de Canadá con te -
nida en el anexo 41 del ACAAN y los com pro mi sos 
asu mi dos por Que bec en el AIC tam bién se extien -
den a las auto ri da des muni ci pa les en quie nes sus
con tra par tes pro vin cia les dele gan sus facul ta des
en esa mate ria, de tal suerte que la ciu dad de
 Montreal tiene sus pro pias nor mas de cali dad del
aire. Sin embargo, este expe diente de hechos toma
en cuenta estas nor mas muni ci pa les sólo en la
medida en que for man parte del marco gene ral de
apli ca ción de la ley por la Parte.315

147. En Canadá existe otro órgano com pe tente que per -
mite a sus gobier nos miem bros com par tir la res -
pon sa bi li dad de los pro ble mas de la pro tec ción del 
ambiente: el CCME, el cual es, como ya se men -
cionó ante rior mente, un impor tante foro inter gu -
ber na men tal de dis cu sión y adop ción de medi das
con jun tas en cues tio nes ambien ta les de preo cu pa -
ción nacio nal e inter na cio nal. Sus miem bros decla -
ra ron que pue den rea li zar un tra bajo que en
nin gún otro orga nismo pue den rea li zarse. La ges -
tión de la cali dad del aire es una de esas áreas.

305. ACAAN, supra nota 1, anexo 41.

306. La decla ra ción está codi fi cada en el AIC, supra nota 8.

307. Expe diente de hechos Explo ta ción fores tal en Onta rio, nota 169, p. 253.

308. AIC, supra nota 8.

309. Idem. Véase tam bién: John son & Beau lieu, supra nota 13, p. 229.

310. AIC, supra nota 8, art. 2.

311. Ley de Eje cu ción de los Acuer dos de Comer cio Inter na tio nal, supra nota 116. Esta ley, adop tada por la Asam blea Nacio nal de Que bec el 12 de junio
de 1996, fue san cio nada el 13 de junio de 1996 y entró en vigor el 10 de julio de 1996.

312. AIC, supra nota 8, art. 2. Por vir tud de esta ley, Que bec ins tru mentó el Tra tado de Libre Comer cio de Amé rica del Norte, el Acuerdo de Amé -
rica del Norte para la Coo pe ra ción Labo ral y el Acuerdo que Esta blece la Orga ni za ción Mun dial de Comer cio. Si desea con sul tar un aná li sis
de la adop ción e imple men ta ción del TLCAN en Canadá, véase la deci sión judi cial UL Canada inc. c. Que bec (P.G.), [1999] R.J.Q. 1720 (C.S.),
pp. 80-94.

313. ACAAN, supra nota 1. El pará grafo 2 del anexo 41 dis pone que el Con sejo “tomará en cuenta” si la peti ción pro viene de una pro vin cia que
haya con ve nido en suje tarse al ACAAN.

314. John son & Beau lieu, supra nota 13, pp. 228-229, abor dan el pro blema de la res pon sa bi li dad de la apli ca ción cuando ésta corres ponde a dos
órde nes de gobierno: “En con se cuen cia, los gobier nos pro vin cia les deben asu mir cierto grado de res pon sa bi li dad en caso de patro nes sis te -
má ti cos de apli ca ción ine fi caz de la ley. De lo con tra rio, el obje tivo de apli ca ción uni forme y dili gente pre visto en el ACAAN segui ría siendo
inal can za ble en Canadá”.

315. ONQAA, supra nota 20. Sólo a dos ciu da des cana dien ses, Mon treal y Van cou ver, se les ha dele gado auto ri dad en mate ria de ges tión de la
cali dad del aire y esta ble ci miento de nor mas ambien ta les.
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Diver sos acuer dos, direc tri ces y pro to co los han
sur gido bajo los aus pi cios del CCME, el que ha
favo re cido sobre todo la cola bo ra ción en el esta ble -
ci miento de nor mas y en accio nes de ins pec ción y
apli ca ción en mate ria ambien tal.316 No obs tante, el
CCME no es ni un órgano de apli ca ción, ni un
órgano legis la tivo, ya que tales facul ta des siguen
corres pon diendo a cada orden de gobierno (fede -

ral, pro vin cial o terri to rial y muni ci pal). Así pues,
al dar lec tura a este expe diente de hechos, se debe
tener pre sente que los con ve nios o pla nes crea dos
por el CCME care cen de obli ga to rie dad legal a
menos que sean efec ti va mente incor po ra dos a la
legis la ción por la pro vin cia, y que corres ponde a
ésta imple men tar tales com pro mi sos que
adquiera.

316. El Acuerdo de Armo ni za ción de 1998, supra nota 31, entre otras cosas dio ori gen al Suba cuerdo sobre los están da res ambien ta les de 2001, supra nota
32 y al Entente auxi liaire sur les ins pec tions et l’appli ca tion de la loi (Win ni peg: CCME, 2001), en línea: CCME <http://www.ccme.ca/
assets/pdf/insp_enf su bagr_f.pdf> [Acuerdo Auxi liar de Inspec ción y Apli ca ción de la Ley]. Que bec no ha rati fi cado nin guno de los tres Acuer -
dos.

317. La Eva lua ción Cien tí fica de NOx y COV en Canadá rea li zada para el CCME (1996) hizo impor tan tes apor tes al cono ci miento cien tí fico del
ozono. Véase Pro gramme scien ti fi que mul ti par tite sur les NOx et les COV, Rap port d’éva lua tion scien ti fi que du Canada con cer nant les oxy des
d’azote (NOx) et les com po sés orga ni ques vola tils (COV) de 1996, Rap port du groupe d’a nalyse des don nées Group (Ottawa: Envi ron ne ment 
Canada, 1997). Ade más, el PGE dio segui miento a la evo lu ción de la salud humana y las emi sio nes vehi cu la res.

318. Canadá tam bién reci bió la influen cia de diver sos tra ta dos inter na cio na les y de las acti vi da des de ges tión de las emi sio nes a la atmós fera en
Esta dos Uni dos, dada su pro xi mi dad con dicho país. De esta forma, como lo indica Envi ron ne ment Canada, “El Plan [de Ges tión del Esmog] 
tiene asi mismo el pro pó sito de velar por que Canadá cum pla con sus obli ga cio nes inter na cio na les de reduc ción de emi sio nes de NOx con te -
ni das en el Pro to colo rela tivo a la lucha con tra las emi sio nes de NOx de la Comi sión Eco nó mica de las Nacio nes Uni das para Europa
esta ble cido en 1988 (en vir tud de la Con ven ción sobre Con ta mi na ción Atmos fé rica Trans fron te riza a Gran des Dis tan cias) y en el Acuerdo
sobre Cali dad del Aire entre Canadá y Esta dos Uni dos de 1991”: Envi ron ne ment Canada, Acuerdo sobre Cali dad del Aire entre Canadá y
Esta dos Uni dos. En efecto, el 13 de marzo de 1991 Canadá y Esta dos Uni dos fir ma ron en Ottawa (Onta rio), el Acuerdo sobre Cali dad del
Aire entre Canadá y Esta dos Uni dos para com ba tir la con ta mi na ción atmos fé rica trans fron te riza por dió xido de azu fre (SO2) y óxi dos de
nitró geno (NOx), fuen tes de la llu via ácida. Véase “Accord Canada-États-Unis sur la qua lité de l’air”, en línea: Envi ron ne ment Canada
<http://www.ec.gc.ca/pdb/can_us/qual/1992/french/sec tion02_f.html> (con sul tado el 20 julio de 2011).

319. Rela tivo a la par ti ci pa ción de Que bec a este Plan, véase: supra nota 25. Res puesta, supra nota 9, p. 8.

320. Plan de Ges tión del Esmog, supra nota 16, p. xvii.

321. Ibid., pp. 134, 160 y 215.

322. Ibid., p. xxi.

323. Ibid., p. 1. Véase tam bién Chris tine Labe lle, Les effets du smog sur la santé des Cana diens (Ottawa: Biblioth èque du Par le ment, 1998), en línea:
Par le ment du Canada <http://www.parl.gc.ca/Con tent/LOP/Resear chPu bli ca tions/prb984-f.pdf> [Labe lle], pp. 1 y 2.

324. Plan de Ges tión del Esmog, supra nota 16, pp. xx-xxi, 60 y 87.

7.2 Compromisos nacionales de reducción de NOx, COV y esmog, 1989-2005

148. Según la Parte, los cono ci mien tos extraí dos de los
datos reca ba dos hicie ron evo lu cio nar los pla nes de 
los gobier nos fede ral y pro vin cia les en mate ria de
emi sio nes y trans porte, y en los años 1990, inves ti -
ga cio nes y avan ces en la reco pi la ción de datos
sobre la cali dad del aire con fir ma ron el vínculo
entre emi sio nes y efec tos en la salud.317 Este
vínculo influyó para que los gobier nos orien ta ran
sus pla nes a las regio nes cono ci das por sus altos
nive les de con ta mi na ción con ozono tro pos fé -
rico.318 De esta forma, la mayor parte de las ini cia ti -
vas apro ba das de con trol de las emi sio nes, en par -
ti cu lar las adop ta das como parte del PGE, fue ron
imple men ta das en las regio nes de Canadá que
desde hacía mucho tiempo regis tra ban nive les ele -
va dos de con ta mi nan tes.

149. El PGE, apro bado por los minis tros de medio
ambiente de las pro vin cias y terri to rios,319 fue
“[c]once bido para abo carse a dos obje ti vos pri mor -
dia les tra za dos por el CCME en octu bre de 1988, a

saber: 1) solu cio nar nues tros pro ble mas ambien ta -
les inter nos rela cio na dos con NOx y COV [y] 2)
cum plir con nues tras obli ga cio nes inter na cio na -
les”.320 El PGE se con cen tró en varios sec to res,
incluido el trans porte, y com pren dió medi das para 
redu cir las emi sio nes de los vehícu los lige ros y
pesa dos. Ésta fue la pri mera vez que dos órde nes
de gobierno se unie ron para hacer reco men da cio -
nes rela ti vas a los pro gra mas de I-M y las medi das
anti ma ni pu la ción.321 Cada pro vin cia o terri to rio se
res pon sa bi li za ría de la puesta en mar cha y eje cu -
ción de las medi das enun cia das en el PGE.322

150. De acuerdo con el PGE, cier tas regio nes de Canadá
regis tra ban nive les de con ta mi nan tes más altos
que otras.323 El PGE iden ti ficó el valle del bajo Fra -
ser (“LFV”) en Colum bia Bri tá nica, el área de Saint
John den tro de la región del Atlán tico del Sur, y
tam bién el corre dor Que bec-Wind sor (CQW)
como pun tos que ame ri ta ban medi das espe cia -
les.324
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325. Envi ron ne ment Canada, Les trans ports éco lo gi que ment via bles: une étude de cas dans le corri dor Qué bec-Wind sor Corri dor (Gati neau: Her Majesty
the Queen in Right of Canada (Envi ron ne ment Canada), 2002), en línea: Envi ron ne ment Canada <http://www.ec.gc.ca/Publi ca -
tions/default.asp?lang=Fr&xml=1DE3A724-0F0C-4CE8-9AD5- 1898628171F3>, p. 1.

326. Idem.

Gráfica 1: El corredor Quebec-Windsor

El CQW es una franja de 100 kilómetros de ancho que corre casi 1,100 kilómetros a lo largo de la frontera canadiense con Estados
Unidos y se extiende desde la ciudad de Quebec, Quebec, hasta Windsor, Ontario.325

151. Gran parte de las acti vi da des de trans porte de
Canadá se lle van a cabo den tro del CQW, que
alberga casi la mitad de la pobla ción cana diense y
alre de dor de 85% de la de Que bec y Onta rio y casi
todos los prin ci pa les cen tros urba nos de estas pro -
vin cias.326 El PGE intro dujo varias medi das pro -
vin cia les o regio na les espe cia les, inclui dos
pro gra mas de I-M para vehícu los lige ros; ade más,

esta ble cía como prio ri dad redu cir las emi sio nes
vehi cu la res de COV, monó xido de car bono, óxi dos 
de nitró geno y otros com pues tos tóxi cos que supe -
ra ran las reduc cio nes logra das con las nor mas
fede ra les para vehícu los fabri ca dos e impor ta dos a 
Canadá. La mag ni tud de la reduc ción de las emi -
sio nes y los bene fi cios ambien ta les y de salud
resul tan tes depen día de que las auto ri da des pro -
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327. Plan de Ges tión del Esmog, supra nota 16, p. xiv.

328. Ibid., p. 215.

329. Ibid., pp. 93 y 135.

330. Idem.

331. Idem.

332. Ibid., p. 134. El Plan de Ges tión del Esmog uti liza el acró nimo “I & M”, en tanto que en este expe diente se uti liza “I-M”.

vin cia les, terri to ria les y muni ci pa les pusie ran en
mar cha medi das espe cia les, como los pro gra mas
de I-M.

152. El PGE pro po nía una pers pec tiva nacio nal inte gral 
y des cri bía tres eta pas (1990-1997, 1997-2000 y
2000-2005) cuya meta era alcan zar para 2005 un
obje tivo nacio nal de con cen tra ción de ozono que
garan ti zara la cali dad del aire:

[...] a fin de esta ble cer los obje ti vos fina les de emi -
sio nes de NOx y COV para 2002 y 2005 y de defi nir
las medi das com ple men ta rias que debe rán
tomarse para ase gu rar que la con cen tra ción
máxima acep ta ble de ozono de 82 ppb se alcance
en todas las áreas de Canadá para el año 2005.327

153. Las medi das guber na men ta les de esta pri mera
etapa eran de dos tipos: las que imple men ta ría el
gobierno fede ral, como lími tes a las emi sio nes para 
fuen tes móvi les, y las medi das, como el pro grama
de I-M, desa rro lla das vía pro gra mas de cola bo ra -
ción fede ral y pro vin cial, pero que serían ins tru -
men ta das por las pro vin cias. Para dar fle xi bi li dad,
la Etapa I del PGE esti pu laba que las medi das
espe ci fi ca das en el pro grama base se podían sus ti -
tuir por otras “ambien tal mente equi va len tes”. Por
ejem plo, si una pro vin cia no optaba por pro gra -
mas de I-M, podía reem pla zar los por otra medida
con la misma (o supe rior) capa ci dad para redu cir
los nive les pico de ozono y la dura ción de la expo -
si ción al con ta mi nante en las regio nes afec ta das
por las fuen tes de emi sio nes en cues tión.328

154. Para obte ner la apro ba ción de una medida con si -
de rada equi va lente, la juris dic ción res pon sa ble
pre sen taba una noti fi ca ción a los miem bros del
CCME a tra vés de la Ofi cina de Con sulta de NOx y
COV, acom pa ñada de la eva lua ción de la “equi va -
len cia ambien tal” pro puesta. El capí tulo IX del
PGE esta ble cía los cri te rios para deter mi nar la
equi va len cia ambien tal del con junto base de otras
31 accio nes guber na men ta les espe cí fi cas.

155. En la Etapa I, con res pecto a los vehícu los auto mo -
to res, el PGE reco men daba la adop ción de leyes
que con ta ran con regla men ta ción anti ma ni pu la -
ción e inclu ye ran pro gra mas de I-M,329 refi rién -

dose en los siguien tes tér mi nos a la nece si dad de
con tar con regla men ta ción anti ma ni pu la ción para
los vehícu los lige ros en cir cu la ción:

La mani pu la ción del equipo de con trol de las
emi sio nes es una de las cau sas de las ele va -
das emi sio nes de los vehícu los auto mo to res.
Una legis la ción inte gral que prohíba la mani -
pu la ción, más una polí tica sobre el uso de
par tes de reem plazo del mer cado secun da -
rio, espe cial mente los cata li  za do res,
ayu da rían a ali viar la situa ción.330

156. El PGE se intro dujo el mismo año en que se prohi -
bió la gaso lina con plomo en Canadá (tema que se
aborda en el sub a par tado 8.1 del expe diente de
hechos), y cinco años des pués de la entrada en
vigor de los artícu los 51 de la LQE y 96.1 y 96.2 del
RQA en Que bec. Por lo tanto, la regla men ta ción
reco men dada no sólo tomaba en cuenta el pro -
blema del com bus ti ble con plomo del que Que bec
ya se había ocu pado en la segunda parte del
artículo 96.2 del RQA, sino que tam bién bus caba
aba tir las emi sio nes de NOx y COV.331 En cuanto a
los pro gra mas de I-M, el PGE los des cri bía de la
siguiente manera:

Los pro gra mas de ins pec ción y man te ni miento
(I-M) de vehícu los auto mo to res nor mal mente
cons tan de una ins pec ción regu lar pro gra mada de 
los vehícu los en un área desig nada para detec tar a
aque llos que emi ten con ta mi nan tes a una tasa
supe rior a las espe ci fi ca cio nes selec cio na das o
cuyo equipo de con trol de la con ta mi na ción no
fun ciona o no está ins ta lado. Los pro pie ta rios de
uni da des que no pasen las revi sio nes deben repa -
rar las para que se les reex pida la licen cia
vehi cu lar. El obje tivo de la ins pec ción obli ga to ria
es que los pro pie ta rios den man te ni miento a sus
vehícu los de acuerdo con el calen da rio del fabri -
cante, ade más de evi tar la mani pu la ción y el uso
del com bus ti ble inco rrecto.332

157. De acuerdo con el PGE, entre los bene fi cios espe ra -
dos de la puesta en mar cha de un pro grama de I-M
está la reduc ción de las emi sio nes:

Con la [I-M] de los vehícu los auto mo to res, los
COV se redu ci rán más que los NOx, ya que se
estima que las emi sio nes de NOx dis mi nui rán 4%
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333. Ibid., p. 135.

334. Ibid., p. 93 y 132. Cuando se redactó el informe, los vehícu los pesa dos eran la fuente prin ci pal de emi sio nes de NOx en el valle del bajo Fra ser
y en el Corre dor Que bec-Wind sor.

335. Ibid., p. 135. Las ini cia ti vas de la Etapa I inclu yen, bajo el rubro “Pro gra mas correc ti vos regio na les ilus tra ti vos”, pro gra mas de ins pec ción y
man te ni miento (I-M) de vehícu los lige ros y regla men ta ción anti ma ni pu la ción para el valle del bajo Fra ser y el Corre dor Que bec-Wind sor.

336. Res puesta, supra nota 9, p. 8. Informe sobre la cali dad del aire de Que bec de 1975 a 1994, supra nota 17, p. 2. Véase tam bién: Cro no lo gía de even tos por
el MDDEP, supra nota 17.

337. Informe Sie rra, supra nota 169, p. 17; Comu ni ca ción por vía elec tró nica del jefe del Pro grama de Inspec ción y Man te ni miento Vehi cu lar del
MDDEP (30 de enero de 2007).

338. Infor ma ción suple men ta ria 2009, supra nota 63, p. 12.

339. Un riesgo para la salud, supra nota 37, pará grafo 4.135.

y las de COV cerca de 16 por ciento. Estas esti ma -
cio nes son con ser va do ras, en espe cial en el caso de 
los COV, en donde dicho 16% es infe rior a las esti -
ma cio nes hechas para Cali for nia, ya que se
toma ron en con si de ra ción emi sio nes anua les pro -
me dio del tubo de escape más altas (en rela ción
con las emi sio nes eva po ra ti vas) por el frío clima
cana diense. En Canadá se podrían alcan zar reduc -
cio nes com pa ra bles de COV (del rango de 30%) en
los meses más cáli dos del verano, cuando ocu rren
epi so dios de ozono.333

158. Con res pecto a los vehícu los pesa dos, el PGE reco -
men daba asi mismo redu cir la velo ci dad pro me dio 
en las prin ci pa les auto pis tas durante el verano,
para 1993.334

159. Las medi das del PGE para un pro grama de I-M
para vehícu los lige ros, así como la regla men ta ción
anti ma ni pu la ción se imple men ta rían antes del 31
de diciem bre de 1993 en el caso de Colum bia Bri tá -
nica, Onta rio y Que bec.335 Estas medi das lle va ron a 
la adop ción de regla men ta ción anti ma ni pu la ción
en varias pro vin cias y terri to rios. Ade más, como
se dijo en el sub a par tado 6.5, Colum bia Bri tá nica
imple mentó un pro grama de I-M para vehícu los
lige ros en 1992, mien tras que Onta rio hizo lo pro -
pio en 1998 (cinco años des pués de la fecha fijada
como obje tivo). Aun que las accio nes guber na men -
ta les rela cio na das con los pro gra mas de I-M son de 
juris dic ción pro vin cial, desde 1989 el Minis te rio de 
Medio Ambiente de Canadá había estado patro ci -
nando clí ni cas para pro mo ver estos pro gra mas en
varias pro vin cias en donde la cali dad del aire exce -
día los nive les esta ble ci dos para el ozono.

160. Den tro de la etapa I del PGE no estaba pre visto
nin gún pro grama de I-M vehi cu lar para Que bec
(salvo las clí ni cas de ins pec ción volun ta ria) y tam -
poco se pro puso nin guna medida equi va lente que
lo sus ti tu yera para poder alcan zar los obje ti vos de
emi sio nes para 2005. De acuerdo con la Parte, la
pla nea ción de un pro grama de ins pec ción vehi cu -
lar se ha estado estu diando desde 1990.336 En enero

de 2007 el MDDEP indicó que “[e]n Que bec no
existe un Pro grama de I-M para VL [vehícu los
 ligeros] ni un regla mento al res pecto. Se están
haciendo estu dios pero por el momento no es posi -
ble anti ci par una fecha de ins tru men ta ción”.337 Los 
pla nes estra té gi cos del depar ta mento pos te rio res a 
2005 no con tie nen nin gún calen da rio ni medi das
rela ti vas a pro gra mas de I-M para vehícu los lige -
ros. No se pro por cionó nin gún otro calen da rio
para la puesta en mar cha de un sis tema para
vehícu los lige ros. Cabe men cio nar que la Parte
hizo notar en su infor ma ción adi cio nal que el
gobierno de Que bec estaba a la espera de las reco -
men da cio nes de su comité ase sor.338

161. Con res pecto a otras medi das fede ra les, pro vin cia -
les y terri to ria les sobre cali dad del aire pre vis tas en 
el PGE, Que bec, junto con sus homó lo gos cons ti -
tui dos en la Asam blea Con junta de Minis tros de
Ener gía y Medio Ambiente (que agrupa al CCME y 
al Con sejo de Minis tros de Ener gía), fir ma ron en
1993 un Marco Inte gral de Ges tión de la Cali dad
del Aire para Canadá. Este acuerdo esta blece prin -
ci pios de cola bo ra ción para el desa rro llo de pla nes
de manejo de la cali dad del aire que com pren die -
ran accio nes volun ta rias, edu ca ción ciu da dana y
medi das eco nó mi cas como incen ti vos.339 Varias
pro vin cias, Que bec incluida, pusie ron en mar cha
accio nes volun ta rias, edu ca ción ciu da dana y
medi das eco nó mi cas como incen ti vos en rela ción
con el sec tor trans porte, tal como se men ciona en el
sub a par tado 9.2.4 del expe diente de hechos.

162. En 1994 el CCME publicó la pri mera edi ción del
Código de Prác ti cas Ambien ta les para Pro gra mas
de Inspec ción de Emi sio nes y Man te ni miento de
Vehícu los Auto mo to res (el “Código de Prác ti -
cas”), que trata de la imple men ta ción y las moda li -
da des reco men da das de pro gra mas pro vin cia les
de I-M de vehícu los lige ros. El pro pó sito de este
Código de Prac ti cas era de pro por cio nar una
guía a las agen cias pro vin cia les regu la do ras del
ambiente y de los tras por tes que deci die ran adop -
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340. CCME, Code de recom man da tions tech ni ques pour la pro tec tion de l’envi ron ne ment – Pro gram mes d’ins pec tion et d’entre tien pour le contrôle des véhi -
cu les moteurs, 1ª edi ción (Win ni peg: CCME, 1994), en línea: CCME <http://www.ccme.ca/assets/pdf/pn_1233_fr.pdf> [Código de
Prác ti cas de 1994]; Código de Prác ti cas de 1998, supra nota 18.

341. Código de Prác ti cas de 1998, supra nota 18.

342. CCME, Code de recom man da tions tech ni ques pour la pro tec tion de l’envi ron ne ment – Pro gram mes d’ins pec tion et d’entre tien pour le contrôle des émis -
sions des véhi cu les lourds sur la route en línea: CCME <http://www.ccme.ca/assets/pdf/pn_1329_fr.pdf> [Código de Prác ti cas de 2003].

343. Dos de dichos Minis te rios son los de Salud y Trans porte. Labe lle, supra nota 323, pp. 17 y 18.

344. Los con ta mi nan tes NOx y COV tam bién siguie ron for mando parte de la Etapa II.

345. “Progrès en matière de pré ven tion de la pollu tion”, Envi ron ne ment Canada., en línea: Envi ron ne ment Canada <http://www.ec.gc.ca/p2/
default.asp?lang=Fr&n= 7A31308E-1>. El gobierno fede ral ejerce su com pe ten cia sobre la pro tec ción del ambiente y la salud de los cana -
dien ses a tra vés de los minis te rios de Medio Ambiente, Trans porte, Recur sos Natu ra les y Salud.

346. Acuerdo sobre la armo ni za ción, supra nota 31.

347. Acuerdo Auxi liar de Inspec ción y Apli ca ción de la Ley, nota 316 supra.

348. MDDEP, “Ozono”, supra nota 33.

349. Nor mas Pan ca na dien ses, supra nota 30.

350. Idem.

tar un pro grama de I-M para vehícu los lige ros.340

El CCME había coor di nado la ela bo ra ción de
dichas reco men da cio nes téc ni cas desde 1992. En
1998 se publicó una segunda edi ción del Código de 
Prác ti cas341 y en 2003 el CCME publicó un docu -
mento simi lar para los vehícu los pesa dos.342

163. La Etapa II del PGE ini ció en 1997, pero no se cons -
ti tuyó en un plan fede ral-pro vin cial por la falta de
con senso gene ral entre las pro vin cias y terri to rios.
No obs tante, en esta Etapa II sí se revi sa ron los
avan ces logra dos por el gobierno fede ral durante
la Etapa I, se pre sen ta ron los hechos más sobre sa -
lien tes de las últi mas inves ti ga cio nes cien tí fi cas
en mate ria de salud y se des cri bie ron las fases
siguien tes del con trol de las emi sio nes para los
minis te rios fede ra les com pe ten tes.343 Las ini cia ti -
vas pre vis tas en la Etapa II de 1997 del PGE esta ban 
orien ta das al esmog, y, en vista de los últi mos
 descubrimientos cien tí fi cos, incluían las par tí cu las 
sus pen di das.344 Entre otras cosas, Canadá debía
impo ner nor mas de emi sio nes más estric tas para
vehícu los nue vos, ins tru men tar códi gos de prác ti -
cas revi sa dos para pro gra mas de I-M vehi cu lar y
ela bo rar una polí tica fede ral de trans porte sus ten -
ta ble; sin embargo, a pesar de los hallaz gos rela -
ciona dos con las par tí cu las sus pen di das, no se
inclu ye ron medi das a imple men tar por las pro vin -
cias o terri to rios a ese res pecto.345 Los minis tros de
medio ambiente de las pro vin cias y terri to rios no
pre sen ta ron infor mes de apli ca ción u otros infor -
mes de cum pli miento ni tam poco se pro por cionó
infor ma ción rela tiva a las equi va len cias ambien -
tales pues tas en mar cha por las pro vin cias y
 territorios en lugar de las medi das espe cia les
 estable cidas en la Etapa I.

164. En 1998 el CCME dio un paso más al fina li zar el
Acuerdo Pan ca na diense de Armo ni za ción Am -

bien tal (el “Acuerdo de Armo ni za ción”),346 cuyo
pro pó sito era exhor tar a los minis tros de medio
ambiente de los ámbi tos fede ral y pro vin cial o
terri to rial a cola bo rar en aspec tos clave de la pro -
tec ción del ambiente, en la dis mi nu ción de ries gos
para la salud y en par ti cu lar en el esta ble ci miento
de nor mas nacio na les. Dicho Acuerdo con te nía un
sub a cuerdo de ins pec cio nes, sus ti tuido en 2001
por el Acuerdo Auxi liar de Inspec ción y Apli ca -
ción de la Legis la ción Ambien tal.347 Que bec no
sus cri bió el Acuerdo de Armo ni za ción ni su
acuerdo auxi liar rati fi ca dos por los demás minis -
tros de medio ambiente en ese enton ces.

165. En junio de 2000, los miem bros del CCME, con
excep ción de Que bec, que úni ca mente aceptó
actuar en con for mi dad,348 apro ba ron las Nor mas
Pan ca na dien ses,349 que esta ble cían obje ti vos para
par tí cu las y ozono tro pos fé rico que debían alcan -
zarse hacia 2010. La acep ta ción de las SP fue la ter -
cera etapa del PGE.350 Dichas Nor mas esta ble cen lo 
siguiente:

La meta a largo plazo de ges tión de la cali dad del
aire con res pecto a PS y ozono es mini mi zar los
ries gos de estos dos con ta mi nan tes para la salud
humana y el ambiente. Sin embargo, las recien tes
prue bas cien tí fi cas indi can que al pare cer no
existe un umbral infe rior al que dichos con ta mi -
nan tes no ten gan efec tos en la salud.

Las pre sen tes Nor mas Pan ca na dien ses para PS y
ozono son un impor tante avance hacia la meta a
largo plazo de redu cir a su mínima expre sión los
rie gos que estos con ta mi nan tes entra ñan para la
salud humana y el ambiente. A la vez, tra tan de
man te ner el equi li brio entre el deseo de pro te ger
la salud y el ambiente de la mejor manera posi ble
en un corto plazo —rela ti va mente— y la posi bi -
lidad y el costo de reduc ción de las emi sio nes
con ta mi nan tes que con tri bu yen a nive les ele va -
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351. Ibid., p. 2.

352. Idem.

353. Décret d’ins crip tion de sub stan ces toxi ques à l’annexe 1 de la Loi cana dienne sur la pro tec tion de l’en vi ron ne ment 1999, SOR/2010-210, en línea:
Gazette du Canada <http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2010/2010-05-01/html/reg2-fra.html>.

354. Con res pecto a las sus tan cias con si de ra das tóxi cas en la LCPE de 1999 y agre ga das a su lista res pec tiva (anexo 1), Envi ron ne ment Canada y
Santé Canada deben pro po ner un ins tru mento que per mita ela bo rar medi das pre ven ti vas o de con trol para la ges tión de dichas sus tan cias a
fin de redu cir o eli mi nar los ries gos que su uso o libe ra ción repre sen tan para la salud humana y el medio ambiente. En el caso de PS y ozono,
los ins tru men tos uti li za dos por Canadá fue ron el Código de Prác ti cas para pro gra mas de I-M, 1994, 1998 y 2003.

355. Un riesgo para nues tra salud, supra nota 37, pará grafo 4.194.

356. Ibid., pará gra fos 4.43 y 4.171.

357. Ibid., pará gra fos 4.174 y 4.176.

358. Ibid., pará gra fos 4.47 y 4.181.

dos de PS y ozono en el aire ambiente. Por tanto,
aun que habrán de redu cir sig ni fi ca ti va mente el
efecto de PS y ozono en la salud humana y el
ambiente, es posi ble que no otor guen toda la pro -
tec ción nece sa ria y sea pre ciso su revi sión futura.
La dis mi nu ción y con ser va ción de los nive les en
el ambiente por debajo de las SP, siem pre que
sea posi ble, tam bién pro duce bene fi cios adi cio na -
les.351

166. Con la expe di ción de las Nor mas Pan ca na dien ses,
las auto ri da des fede ra les, pro vin cia les y terri to ria -
les de todo Canadá, con excep ción de Que bec, se
com pro me tie ron a imple men tar tales nor mas, a
com par tir infor ma ción sobre su apli ca ción y a ren -
dir cuen tas a sus res pec ti vos gober na dos.

167. Los obje ti vos numé ri cos y pla zos esta ble ci dos por
las Nor mas Pan ca na dien ses para PS y ozono son,
res pec ti va mente, los siguien tes:

• PM2.5: 30 µg/m3 pro me dio en un periodo de 24
horas, para el año 2010.
La con se cu ción de esta meta se deter mi nará en
fun ción del pro me dio anual del valor del per -
cen til 98, cal cu lado por tres años con se cu ti vos.

• Ozono: 65 ppb pro me dio en un periodo de ocho
horas, para 2010.
La con se cu ción de esta meta se deter mi nará en
fun ción del pro me dio de la cuarta medi ción
más alta anual, cal cu lada por tres años con se cu -
ti vos.352

168. En el apar tado 6.2, supra, se da segui miento a los
avan ces rela ti vos al cum pli miento de los obje ti vos
de las Nor mas Pan ca na dien ses para Que bec.

169. Al año siguiente de la publi ca ción de las Nor mas
Pan ca na dien ses, las PM10 fue ron inclui das como
sus tan cias tóxi cas en la lista de la LCPE. Con el
pro pó sito de dotar al gobierno de Canadá de
herra mien tas adi cio na les y de con fe rirle auto ri dad 
legal para desa rro llar y adop tar medi das para con -

tro lar el ozono y las PS, en 2003 se reformó la Lista
1 de la LCPE de 1999 para incluir el ozono y las
emi sio nes pre cur so ras de NO, NO2, SO2 y COV.353

Según la defi ni ción de la LCPE de 1999, una
 sustancia es “tóxica” si ingresa o puede ingre sar
al ambiente en can ti da des o en con cen tra cio nes
o con di cio nes que (a) ten gan o pue dan tener
un efecto nocivo inme diato o a largo plazo en el
ambiente o la diver si dad bio ló gica; (b) cons ti tu yan 
o pue dan cons ti tuir un peli gro para el ambiente
del que depende la vida; o (c) cons ti tu yan o pue -
dan cons ti tuir un peli gro para la vida o la salud
humana en Canadá.354

170. En 2000, la Ofi cina del Audi tor Gene ral de Canadá
y su Comi sio nado de Medio Ambiente exa mi na -
ron las acti vi da des de los gobier nos pro vin cia les y
terri to ria les rela cio na das con las medi das de ges -
tión de la cali dad del aire pre vis tas en la Etapa I del
PGE de 1990355. En gene ral, el Comi sio nado deter -
minó que el PGE era un impor tante logro de los
gobier nos fede ral, pro vin cia les y terri to ria les, ade -
más de que mar caba un rumbo estra té gico y firme,
siendo un exce lente pri mer paso para ata car de
frente el pro blema del esmog en Canadá.356 Sin
embargo, tam bién sub rayó la ausen cia de un
marco de manejo efi caz357 e hizo notar que aun
cuando el CCME había apro bado y super vi sado el
PGE, care cía de facul ta des para obli gar al gobierno 
fede ral y a las pro vin cias, terri to rios o muni ci pios a 
seguir sus pro pios y res pec ti vos pla nes o, siquiera,
a empren der accio nes para tal efecto.358 El Comi -
sio nado de Medio Ambiente señaló que el papel
del CCME se limi taba a labo res de coor di na ción y
ayuda e hizo la siguiente obser va ción:

Los gobier nos son res pon sa bles de la ins tru men -
ta ción del Plan y corres ponde a cada juris dic ción
deci dir si adopta o no las pro pues tas pac ta das por
aque llos a tra vés del CCME. [...] Hemos encon -
trado que nunca se puso en mar cha un régi men de
res pon sa bi li dad apro piado para el Plan de 1990
que acla rara los pape les, las res pon sa bi li da des y el 
desem peño espe rado de cada orden de gobierno,
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359. Ibid., pará gra fos 4.45, 4.181 y 4.182.

360. Ibid., pará gra fos 4.45 y 4.183.

361. Res puesta, supra nota 9, p. 8.

362. El pre si dente del Comité era Con rad Anctil. El Comité direc teur pour l’éla bo ra tion d’un pro gramme I\E des véhi cu les auto mo bi les au Que bec estaba
inte grado por 12 miem bros: cua tro del MDDEP, tres de la Comu ni dad Urbana de Mon treal (CUM), dos de la Socie dad del Seguro Auto mo -
triz de Que bec (SAAQ), uno del Minis te rio de Trans porte de Que bec y dos de Envi ron ne ment Canada. El Comité no exa minó las medi das
anti ma ni pu la ción del Plan, puesto que Que bec ya había pro mul gado la legis la ción apro piada.

363. Comité direc teur pour l’é la bo ra tion d’un pro gramme d’I/E des véhi cu les auto mo bi les au Qué bec, Rap port sur les pos si bi li tés d’implan ta tion
d’un pro gramme d’ins pec tion et d’entre tien relié aux émis sions des véhi cu les légers au Qué bec (Que bec: Comité direc teur pour l’é la bo ra tion d’un
pro gramme d’I/E des véhi cu les auto mo bi les au Qué bec, 1994) [Informe del Comité Anctil], p. 1.

364. Idem.

365. Ibid., p. 9.

366. Ibid., p. 17.

367. Ibid., p. 21.

de tal suerte que no se espe ci ficó a quién podía res -
pon sa bi li zar la ciu da da nía o el Par la mento en caso 
de que el Plan fallara.359

171. Con refe ren cia a la imple men ta ción del PGE
por parte de Canadá, el Comi sio nado de Medio
Ambiente dijo:

El Plan de Ges tión de NOx y COV de 1990 des cri -
bió las ini cia ti vas que el gobierno fede ral
empren de ría en áreas que sin duda alguna están
bajo su juris dic ción. El gobierno señaló los casos

en que tenía pla neado asu mir el mando y enca -
bezó muchas de las Ini cia ti vas Nacio na les de
Pre ven ción; ade más, cum plió con la mayo ría de
las acti vi da des de las que era res pon sa ble con -
forme a estas ini cia ti vas.360

172. Las metas del PGE, ampa ra das en una pers pec tiva
nacio nal para que pro vin cias y terri to rios alcan za -
ren un obje tivo nacio nal de cali dad del aire para el
ozono en tres eta pas, lle ga ron a su fin en 2005,
a unos meses de pre sen tada la Peti ción de la
AQLPA.

7.3 Compromisos de Quebec en relación con NOx, COV y esmog, 1985-1996

173. Antes incluso de se com pro me tiera a apli car el
ACAAN en 1996, Que bec comenzó a adop tar
medi das para redu cir la con ta mi na ción atmos fé -
rica. Según la Res puesta de la Parte, durante el
periodo de 1990 a 2001 la Divi sión de Cali dad del
Aire del MDDEP fue la res pon sa ble del cum pli -
miento de los com pro mi sos asu mi dos por Que bec
en el PGE.361 En apoyo de tales com pro mi sos, en
1993 la pro vin cia formó un comité inter de par ta -
men tal e inter gu ber na men tal (el “Comité Anctil”)
para estu diar la implan ta ción de un pro grama de
I-M para vehícu los lige ros en Que bec,362 asig nán -
dole la tarea de estu diar las diver sas reco men da -
cio nes del PGE y pre pa rar otras con miras a poner
en mar cha un pro grama de I-M obli ga to rio para
vehícu los lige ros en la pro vin cia.363 El Comité
Anctil se ocu pa ría de las emi sio nes de fuen tes de
NOx y COV, poniendo par ti cu lar aten ción a la por -
ción bajo juris dic ción de Que bec en el corre dor
Que bec-Wind sor y a los pará me tros de un pro -
grama de I-M para vehícu los lige ros.364 El Comité
Anctil pre sentó su informe en enero de 1995.

174. El Comité Anctil tam bién pre sentó los posi bles
bene fi cios en tér mi nos de reduc ción de las emi sio -
nes de NOx y COV que en la década 1995-2005 se
hubie ran podido obte ner en la parte que be quense
del CQW con la imple men ta ción de diver sas
 iniciativas, entre otras un pro grama de I-M de
vehícu los lige ros. Estos cálcu los se basa ron en
datos con te ni dos en el PGE de 1990.365 El cua dro 5
pre senta las posi bles reduc cio nes de NOx y COV a
lo largo de una década por tipo de ini cia tiva (fede -
ral o pro vin cial) en el sec tor trans porte para la
 porción que be quense del CQW, excep tuando
medi das rela cio na das con los vehícu los lige ros.366

El cua dro 6, tam bién tomado del Informe del
Comité Anctil, com para las medi das del cua dro 5
con las reduc cio nes que se podrían alcan zar inclu -
yendo ini cia ti vas para los vehícu los lige ros, como
un pro grama pro vin cial de I-M para tales vehícu -
los.367
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368. Plan de Ges tión del Esmog, supra nota 16, pp. 160-161.

369. Ibid., p. 162-163.

370. Ibid., p. 163-165.

371. Ibid., p. 132-133.

372. Ibid., p. 119-121.

373. Ibid., p. 117-119.

Cuadro 5 Informe del Comité Anctil: Estimación de las posibles reducciones, en toneladas al año, 
de las emisiones de NOx y COV en la porción quebequense del CQW con las iniciativas 
en el sector transporte, sin incluir vehículos ligeros, en un periodo de diez años

Plan de Ges tión del Esmog: Reduc cio nes de NOx Reduc cio nes de COV Costo
Acti vi dad de la Etapa I (tone la das/año) (tone la das/año) ($CAD/tone lada)

Disminución de la volatilidad 
de la gasolina 
(iniciativa V602)368

n/a 9,644 1,000

Neutralización y recuperación de vapores 
en depósitos de almacena-miento de
gasolina durante la recarga de camiones
(iniciativa V603)369

n/a 3,586 100

Neutralización y recuperación de vapores 
en el despachado de gasolina en
estaciones de servicio
(iniciativa V604)370

n/a 3,642 200

Límites de velocidad a vehículos pesados
(iniciativa N502)371

1,386 n/a 1,000

Proyecto de normas federales de
emisiones de NOx para la fabricación 
de motores a diésel
(iniciativa N303)372

900 n/a 2,300

Nuevas normas federales de emisiones
de NOx para vehículos pesados
(iniciativa N302)373

2,455 n/a 2,300

Reducciones: costo promedio por
tonelada

4,741 16,872  $917.66 CAD
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374. Con las refor mas de 1997 al Règle ment sur la sécu rité des véhi cu les auto mo bi les, C.R.C., c. 1038 [Regla mento de Segu ri dad de Vehícu los Auto mo to res], 
las nor mas cana dien ses de emi sio nes vehi cu la res alcan za ron plena armo nía con las de Esta dos Uni dos, ins tru men ta das en ese país por la
Agen cia de Pro tec ción Ambien tal (Envi ron men tal Pro tec tion Agency, EPA). Las par tes esen cia les de las nor mas cana dien ses sobre emi sio nes
vehi cu la res se habían homo lo gado a las esta dou ni den ses ya en 1988: Véase “Auto mo bile – Ini tia ti ves d’har mo ni sa tion”, Indus trie Canada, en 
línea: Indus trie Canada <http://www.ic.gc.ca/eic/site/auto-auto.nsf/fra/am01207.html> [Ini cia ti vas de har mo ni za ción para auto mó vi les].

375. Plan de Ges tión del Esmog, supra nota 16, pp. 116-117.

376. Ibid., pp. 165 y 166.

377. Ibid., p. 134-135 y p. 160.

378. Informe del Comité Anctil, supra nota 363, p. 19. Véase tam bién las esti ma cio nes del informe sobre el pro grama Dri veC lean de Onta rio de 2007:
Drive Clean Pro gram Emis sions Bene fit Analy sis and Repor ting, 1999 to 2005, supra nota 294, p. 28.

379. Informe del Comité Anctil, supra nota 363, p. 49.

Cuadro 6 Informe del Comité Anctil: Posibles beneficios de iniciativas relacionadas con los vehículos ligeros, en 
términos de reducción de las emisiones de NOx y COV en toneladas al año en la porción quebequense
del CQW, en comparación con otras iniciativas del sector transporte, en un periodo de diez años

Plan de Gestión del Esmog: Medida Reduc cio nes de NOx Reduc cio nes de COV Costo
(tone la das/año) (tone la das/año) ($CAD/tone lada)

Cuadro 5: Reducciones totales y
costo promedio por tonelada

4,741 16,872 917.66

Vehículos ligeros: Normas de fabricación

a) Normas federales de emisiones
para vehículos nuevos (aplicación
prevista para 1995, se adoptarán en
1997)374 (iniciativa N/V301)375

9,238 n/a 1,863

b) Neutralización y recuperación de
vapores de la gasolina (iniciativa
V605)376

5,282 2,300 1,300

Programa de I-M para vehículos ligeros
(iniciativa N/V601)377

a) Código de Prácticas de 1990 
del CCME sobre I-M

1,360 2,000 6,389

b) Código de la EPA de 1991
(mejoramiento de la relación
costo/beneficio)

7,000 3,000 900

175. Según las esti ma cio nes de los cua dros ante rio res,
la reduc ción de las emi sio nes de NOx sería del
orden de 15,339 a 15,979 tone la das métri cas y la de
COV sería del orden de 30,406 a 31,017 tone la das
métri cas úni ca mente en la por ción que be quense
del CQW si se pusie ran en mar cha todas las ini cia -
ti vas con si de ra das (sin tomar en cuenta los bene fi -
cios no cuan ti fi ca bles de algu nas de ellas).378

176. El Comité Anctil ela boró una lista de las opcio nes
de pro gra mas de I-M, junto con un aná li sis de
costo-bene fi cio. Según el informe, si no se ins tru -
menta un pro grama de I-M en Que bec para
vehícu los lige ros, es decir, si se man tie nen las
cosas en el estado en que se encuen tran, se ten -
drían las siguien tes con se cuen cias:

• se eli mi na ría un ele mento impor tante del plan
anties mog,

• no se alcan za rían los bene fi cios ambien ta les
anti ci pa dos,

• la reduc ción de las emi sio nes vehi cu la res
depen de ría exclu si va mente de las nor mas fede -
ra les de emi sio nes para vehícu los nue vos y

• no se res pe ta ría el com pro miso asu mido por el
minis tro de Que bec en Char lot te town [en el
marco de la Etapa I del PGE de 1990].379

177. Uti li zando los pará me tros del pro grama reco men -
dado, los auto res del Informe del Comité Anctil
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men cio nan como posi bles bene fi cios de un pro -
grama de I-M para vehícu los lige ros, los siguien -
tes:

• eli mi na ción de 2,000 tone la das métri cas de NOx

y 7,000 de COV al año,

• mejor man te ni miento al equipo de los vehícu los 
auto mo to res, con la con se cuente reduc ción
tanto del con sumo de com bus ti bles fósi les
como de las emi sio nes de con ta mi nan tes pre -
cur so res como CO y CO2,

• pro mo ción del man te ni miento regu lar y mejo -
ra miento del desem peño del equipo de con trol
de las emi sio nes,

• inal te ra bi li dad del pre su puesto guber na men -
tal, ya que los cen tros de ins pec ción de I-M
serían auto fi nan cia bles,

• crea ción de 300 empleos direc tos y 700 indi rec -
tos,

• apli ca ción inte gral del prin ci pio “el que con ta -
mina paga”,

• mayor con trol de vehícu los con ta mi nan tes pro -
ve nien tes de luga res fuera de Que bec, ya que el
regis tro de vehícu los nue vos se con di cio na ría a
una ins pec ción obli ga to ria de I-M y

• apoyo de nume ro sos orga nis mos no guber na -
men ta les  y apro ba ción gene ral  de la
ciu da da nía.380

De acuerdo con el Comité Anctil, el único bene fi cio de
no imple men tar un pro grama de I-M para vehícu los
lige ros sería que los auto mo vi lis tas no ten drían que
cubrir los cos tos del mismo.

178. Los cos tos iden ti fi ca dos rela cio na dos con la puesta 
en mar cha de un pro grama de I-M para vehícu los
lige ros serían:

• los dere chos paga dos por los auto mo vi lis tas
por la ins pec ción y un cer ti fi cado, esti ma dos
entre $25 y $35 dóla res cana dien ses,

• si el vehículo no pasa la prueba, el costo de las
repa ra cio nes orde na das, esti mado en $155 CAD 
en pro me dio, más el costo adi cio nal de reins -
pec ción,

• el ele vado costo de man te ni miento de los
vehícu los vie jos, lo que afec ta ría a los gru pos
de con su mi do res de meno res ingre sos en par ti -
cu lar, y

• el costo en tiempo para el pro pie ta rio, de apro -
xi ma da mente 15 minu tos por ins pec ción.381

380. Ibid., p. 50.

381. Ibid., pp. 51-52.

382. Peti ción, supra nota 5, pará grafo 24.

383. Res puesta, supra nota 9, p. 8.

384. Peti ción, supra nota 5, pará grafo 24. Con sulte la lista de aso cia dos en la nota 89.

385. Air 1, supra nota 49, al anexo 2, Eta pas I y II. El cua dro 3 en el apar tado 6.1 del expe diente de hechos indica las reduc cio nes en las emi sio nes de
con ta mi nan tes atmos fé ri cos de cri te rio para vehícu los lige ros en cir cu la ción. Este cua dro mues tra las reduc cio nes que gene ra ría un pro -
grama de I-M para Que bec.

386. Idem; Peti ción, supra nota 5, al anexo 15: AQLPA, Un air d’ave nir: Phase II (Saint-Léon-de-Stan don: AQLPA, 2001) [Air 2].

7.4 Compromisos de Quebec en relación con NOx, COV y PS, 1996-2001

179. En 1996 el MDDEP lanzó un pro yecto piloto deno -
mi nado Aires del Por ve nir (Un air d’ave nir), coor -
di nado por la Peti cio na ria (la AQLPA) y sus 40
miem bros.382 El pro grama piloto con cluyó en
diciem bre de 1999 y se exten dió a una segunda
etapa que fina lizó en 2001383 e incluía clí ni cas de
ins pec ción volun ta ria de vehícu los y la coor di na -
ción de más de 40 exper tos volun ta rios de los sec -

to res público y pri vado.384 La AQLPA esti maba
que un pro grama de I-M en la Etapa I del PGE de
1990 redu ci ría los NOx en 27% y los COV en 12% en
el CQW. En la Etapa II, la AQLPA estimó que las
PS se redu ci rían 14% y el esmog dis mi nui ría entre
10 y 15 por ciento.385 El cua dro 7, infra, mues tra los
cálcu los de reduc ción de las emi sio nes en Que bec
en ambas eta pas:386
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387. Peti ción, supra nota 5, pará gra fos 22 a 25. Air 1, supra nota 49. El informe com para los resul ta dos de las ins pec cio nes patro ci na das por Envi -
ron ne ment Canada en 1997 con la tasa de no-apro ba ción pro me dio de 16.96% regis trada por dicho minis te rio para NOx y HC.

388. Peti ción, supra nota 5, pará grafo 9; Air 1, supra nota 49, pp. 25 y 26.

389. Air 1, supra nota 49, p. 29. Las nor mas uti li za das para defi nir la tasa de no con for mi dad fue ron las nor mas de emi sión de hidro car bu ros (HC)
y monó xido de car bono (CO) esta ble ci das por Envi ron ne ment Canada durante las clí ni cas de ins pec ción en 1991: Ibid., pp. 25 y 28.

390. Ibid., p. 9.

391. Air 2, supra nota 386, pp. 51 a 62.

392. Ibid. Air 1, supra nota 49, p. 74.

393. Air 2, supra nota 386, p. 54.

394. Air 1, supra nota 49, p. 10.

395. Ibid., p.10.

396. Ibid., pp.11 y 109.

397. Peti ción, supra nota 5, pará grafo 27; Ibid., p. 111 y anexo 5 que mues tra la com po si ción deta llada del grupo de tra bajo.

398. Ibid., p. 111. De acuerdo con la Parte, los vehícu los pesa dos repre sen tan 4% del par que vehi cu lar que be quense, pero gene ran 75% de las par -
tí cu las res pi ra bles, es decir, las mis mas cifras dadas por la AQLPA. La Parte pro por cionó infor ma ción de las PS, pero no de COV, HC y CO.
Véase: Res puesta, supra nota 9, p. 10.

Cuadro 7 Informe Air 1: Estimaciones proyectadas de reducción de las emisiones en las Etapas I y II del Plan de
Gestión del Esmog de 1990 (CCME) para 2010 (NOx, COV, PS y esmog)

Terri to rio NOx Etapa I COV Etapa I PS Etapa II Esmog Etapa II

Canadá 23% 20% n/a n/a

Corre dor Que bec-Wind sor 27% 12% 14% 10-15%

180. De acuerdo con la Peti cio na ria, el pro yecto piloto
de I-M Aires del Por ve nir incluía un censo del par -
que vehi cu lar ligero de Que bec, que se rea lizó en
pre pa ra ción para un pro grama de I-M obli ga to rio
en la pro vin cia.387 Para levan tar el censo, los par ti -
ci pan tes en el pro yecto ofre cie ron en 1997 y 1998
ins pec cio nes gra tui tas a 7,242 vehícu los en alre de -
dor de 40 muni ci pios.388 Apro xi ma da mente, 16%
de estos vehícu los no pasa ron la ins pec ción.389 Des -
pués de la pre sen ta ción del Informe Air 1 de la
AQLPA y sus aso cia dos en abril de 1999, el
MDDEP enco mendó a la AQLPA pro fun di zar en
cier tos aspec tos del expe diente con si de ra dos prio -
ri ta rios por los miem bros del pro yecto piloto,
como la capa ci ta ción de mecá ni cos, pro gra mas de
I-M para vehícu los pesa dos, pro mo ción de la efi -
cien cia ener gé tica y las ganan cias ambien ta les
rela ti vas a las emi sio nes de GEI.390 El segundo
informe de la AQLPA (“Informe Air 2”) se pre -
sentó al gobierno de Que bec en 2001.391

181. Ambos infor mes de la AQLPA con te nían reco -
men da cio nes a favor de la puesta en mar cha de un
pro grama de I-M para vehícu los lige ros y pesa dos.
De modo espe cí fico, los infor mes reco men da ban la 
ins tru men ta ción de un pro grama de I-M de tipo
híbrido, es decir, cen tra li zado en las áreas urba nas
y des cen tra li zado en las rura les, para vehícu los
lige ros de tres años o más, arran cando en la región
de Mon treal con una ins pec ción obli ga to ria cada
dos años. Los pro ce di mien tos de prueba inclui rían 

ASM para vehícu los de 1985 a 1995 y OBD II para
los más recien tes, exen tán dose de revi sión a los
vehícu los de menos de cua tro años de anti güe -
dad.392 Las prue bas del tapón del tan que de com -
bus ti ble (escape de emi sio nes) no se inclu ye ron en
el plan de la AQLPA.393 En el Informe Air 1 la
AQLPA mani fes taba que un pro grama de I-M per -
ma nente para vehícu los lige ros redu ci ría las emi -
sio nes de cier tos gases, en par ti cu lar de HC y CO,
en apro xi ma da mente 25 por ciento.394 Ade más,
depen diendo de los pará me tros del pro grama
selec cio nado, las emi sio nes de NOx podrían redu -
cirse de 3 a 13 por ciento.395 Por último, un pro -
grama de esta índole podría dis mi nuir el con sumo
de com bus ti ble de 3 a 8% en el caso de los vehícu los 
lige ros. De acuerdo con el informe, los pro gra mas
de I-M serían de bene fi cio para las zonas con altos
nive les de con ta mi na ción de Que bec y redu ci rían
los perio dos de esmog en el CQW.396

182. Los miem bros de la AQLPA crea ron un grupo de
tra bajo encar gado de exa mi nar los pro gra mas de
I-M para vehícu los pesa dos397 y la con clu sión a que 
llegó fue que aun que los cita dos vehícu los repre -
sen tan ape nas una pequeña frac ción del par que
vehi cu lar que be quense (3% en 1999), son res pon -
sa bles de 60% de las emi sio nes direc tas de NOx

y 75% de las PS rela cio na das con el trans porte
 carretero. Por lo ante rior, el grupo de tra bajo y la
AQLPA apo ya ron la ins tau ra ción de pro gra mas
de I-M para vehícu los pesa dos en Que bec.398 Aten -
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399. Idem.

400. Res puesta, supra nota 9, p. 8.

401. SNC-Lava lin, Pro gramme d’ins pec tion et d’entre tien des véhi cu les – Scé na rio d’implan ta tion Qué bec, Rap port final (Bros sard: SNC-Lava lin, 2002)
[Informe SNC-Lava lin].

402. Idem.

403. Idem.

404. Idem. En el Informe Anctil sí se con si de raba la crea ción de empleos (ver des). Se cal culó que un pro grama de I-M crea ría 200 empleos direc tos
de tiempo com pleto y 800 indi rec tos. Véanse las cifras en el pará grafo 179, Informe del Comité Anctil, supra nota 363, p. 46.

405. Res puesta, supra nota 9, p. 15: Infor ma ción de Que bec, 2006, supra nota 43 y anexo G: MDDEP, Rap port annuel de ges tion 1998-1999 (Sainte-Foy:
Gou ver ne ment du Qué bec, 1999), pp. 30 y 31.

406. Peti ción, supra nota 5, anexo 12, pará grafo 53.

407. Ibid., p. 26. Este pro grama se puso en mar cha a par tir de 1994 para el otoño y a par tir de 2002 para el otoño e invierno y está vigente en varias
regio nes de Que bec. Ade más de Info-Smog, el MDDEP pro duce el índice de cali dad del aire (ICA), herra mienta de infor ma ción y sen si bi li -
za ción que pre senta una ins tan tá nea de la cali dad de la atmós fera obser vada en Que bec y faci lita la comu ni ca ción de los resul ta dos de la
medi ción de los con ta mi nan tes atmos fé ri cos. El ICA puede ser “bueno”, “acep ta ble” o “malo”. Se cal cula y actua liza cada hora desde 2004,
par tiendo de la medi ción de dife ren tes con ta mi nan tes hecha en diver sas esta cio nes de la red de vigi lan cia de la cali dad del aire repar ti das en 
el terri to rio que be quense.

diendo la reco men da ción de dicho grupo, el
Informe Air 1 reco mienda un pro grama de I-M
para VP, seña lando que ayu da ría a redu cir el
esmog y la llu via ácida.399

183. Des pués de cua tro años de ope ra ción, los pro yec -
tos piloto Aires del Por ve nir lle ga ron a su fin en
2001. El Minis tro de Medio Ambiente de Que bec
ya había reci bido los dos infor mes de la AQLPA.
De acuerdo con la Parte, ese mismo año se creó la
Divi sión de Cali dad del Aire del MDDEP, con for -
mada por seis emplea dos de tiempo com pleto a
quie nes se enco mendó la tarea de ela bo rar un pro -
grama de I-M para vehícu los pesa dos y lige ros,
des ti nán do sele un pre su puesto de $2 millo nes de
dóla res cana dien ses entre 2001 y 2003 para el desa -
rro llo de un pro grama de ins pec ción y man te ni -
miento vehi cu lar.400 La Parte mani fiesta que el
MDDEP tam bién con trató a un con sul tor para que
rea li zara un aná li sis y estu dio de fac ti bi li dad sobre 
los pro gra mas de I-M y pre sen tara a Que bec esti -
ma cio nes de los cos tos de ope ra ción de dicho pro -
grama. El con sul tor con tra tado para este pro pó sito 
fue SNC-Lava lin, que pre sentó su informe final al
MDDEP en marzo de 2002.401

184. El informe de SNC-Lava lin con te nía una lista de
prio ri da des. SNC-Lava lin reco men daba la ins tau -
ra ción de un pro grama de I-M cen tra li zado y obli -
ga to rio para vehícu los pesa dos, así como un
pro grama de retiro de los vehícu los con ta mi nan tes 
más anti guos (de modelo ante rior a 1981), uti li -
zando incen ti vos en efec tivo para reti rar los de la
cir cu la ción lo más rápido posi ble. En cuanto a los
vehícu los lige ros, SNC-Lava lin reco men daba la
apli ca ción de pro gra mas de I-M al momento de la
com pra de dichos vehícu los con anti güe dad de
tres años o más.402 Con esta reco men da ción se bus -

caba evi tar la venta en Que bec de vehícu los lige ros
en situa ción de incum pli miento. El informe tam -
bién reco men daba poner un tope (de alre de dor de
$450.00 CAD al año) al gasto en repa ra cio nes para
ali viar la carga finan ciera a las per so nas con ingre -
sos fijos.403 Des pués de un periodo de tran si ción,
según el informe, Que bec podría poner en mar cha
pro gra mas de I-M obli ga to rios, con ins pec cio nes
anua les para vehícu los lige ros de modelo pos te -
rior a 1996 equi pa dos con sis te mas OBD (cuya ins -
pec ción es menos cos tosa), así como para algu nos
vehícu los ante rio res a 1996 (por reco men da ción de 
la AQLPA). SNC-Lava lin suge ría ade más cobrar
dere chos de ins pec ción de $30.00 CAD al pro pie ta -
rio. Por último, el informe SNC-Lava lin esti maba
en $20 millo nes de dóla res cana dien ses anua les el
costo de ope ra ción de los pro gra mas de I-M, con
un pre su puesto ini cial de $40 millo nes. El informe
no con te nía esti ma cio nes de los empleos “ver des”
crea dos por tales pro gra mas.404

185. En resu men, la Parte explica que antes de que fina -
li zara 2001, ade más de enco men dar la ela bo ra ción
del Informe del Comité Anctil y los infor mes de la
AQLPA y de SNC-Lava lin antes des cri tos, Que bec
había ins pec cio nado más de 7,200 vehícu los lige -
ros en sus cam pa ñas de ins pec ción volun ta ria lle -
va das a cabo de 1997 a 1998.405 El comité ase sor de
la AQLPA con ti nuó cele brando reu nio nes a lo
largo de ocho años con la inten ción de desa rro llar e 
ins tau rar pro gra mas de I-M para Que bec.406 Por
último, el MDDEP, el Minis te rio de Salud y Ser vi -
cios Socia les, la ciu dad de Mon treal y la CCM lan -
za ron un pro grama con junto de infor ma ción
deno mi nado “Info-Esmog” para man te ner a la ciu -
da da nía infor mada de las con di cio nes dia rias de la 
cali dad del aire.407
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408. Los GEI inclu yen vapor de agua, dió xido de car bono, metano, óxido nitroso y halo car bu ros de ozono; Véase “Green house gases (GHG)”,
Cli mate Change Con nec tion, en línea: Cli mate Change. Con nec tion<http://www.cli ma te chan ge con nec tion.org/Science/Green hou se ga -
ses.htm>.

409. Gobierno de Que bec, Plan d’action qué bé cois 2000-2002 sur les chan ge ments cli ma ti ques (Que bec: Gou ver ne ment du Qué bec, 2000) [PACCQ
2000-2002], pp. 35 y 36. Véase tam bién Trans porte y cam bio cli má tico, supra nota 62; Peti ción, supra nota 5; Air 2, supra nota 386, pp. 65 a 68.

410. Informe quin que nal de avan ces de Que bec, supra nota 35, pp. 1 y 2; Informe quin que nal de avan ces de Canadá, supra nota 34.

411. PACCQ 2000-2002, supra nota 409.

412. Ibid., p. 35.

413. Idem.

414. Informe SNC-Lava lin, supra nota 401; PACCQ 2000-2002, supra nota 409, p. 36.

415. PACCQ 2000-2002, supra nota 409.

416. Memo rando de apli ca ción del MDDEP, supra nota 46, p.2. Este memo rando de 2000 se refe ría a la ins pec ción de los dis po si ti vos anti con ta mi na -
ción de los vehícu los impor ta dos a Que bec.

7.5 Compromisos de Quebec en relación con NOx, COV, PS y CO2, 2001-2005

186. El segundo periodo que marca el punto de vista de
Que bec sobre la reduc ción de las emi sio nes abarca
de 2001 a 2005. En 2000, el MDDEP anun ció sus
nue vos obje ti vos de cali dad del aire para redu cir
los GEI408 y los NOx, COV y PS en el Plan de Acción
2000-2002 sobre el Cam bio Cli má tico de Que bec
(“PACCQ 2000-2002”).409 De acuerdo con dicho
plan, el obje tivo de Que bec era dete ner la curva
ascen dente de las emi sio nes rela cio na das con los
auto mó vi les. No hay que olvi dar que en 2001 Que -
bec se com pro me tió a actuar en armo nía con las
Nor mas Pan ca na dien ses al fijar los nive les para PS
y ozono que deben alcan zarse como obje ti vos de
con cen tra ción en el ambiente para 2010 en las seis
áreas metro po li ta nas cen sa les que be quen ses con
100,000 o más habi tan tes.410

187. De acuerdo con PACCQ 2000-2002, Que bec
empren de ría un pro grama de I-M obli ga to rio para
vehícu los lige ros y un nuevo pro grama para
vehícu los pesa dos. El PACCQ 2000-2002 des cri bía
tales pro gra mas en los siguien tes tér mi nos:

Esta ble ci miento de un pro grama obli ga to rio de
ins pec ción y man te ni miento para vehícu los lige -
ros y pesa dos, que esta ría res pal dado por un
regla mento. Su ins tau ra ción se hará en eta pas a
par tir de 2002. La pri mera etapa del pro grama se
apli cará en prin ci pio a los vehícu los pesa dos en
todas las regio nes de Que bec, con excep ción de los 
terri to rios del norte, y a los vehícu los lige ros en la
región de Mon treal. Las eta pas pos te rio res cubri -
rían las regio nes de Que bec, Hull y el resto de la
pro vin cia.411

188. Un pro grama de I-M per ma nente para vehícu los
lige ros ofre cía posi bi li da des de reduc ción inte re -
san tes, ya que se había des cu bierto que 55% de
todas las emi sio nes de GEI del sec tor trans porte en
Que bec pro ve nían de los vehícu los lige ros.412 Lo
mismo ocu rri ría con un pro grama de I-M per ma -

nente para vehícu los pesa dos, que pro du ci ría un
decre mento sus tan cial en las emi sio nes de GEI, así
como en las de NOx, COV y CO.413 El QPACC
2000-2002 seña laba el año 2002 como nueva fecha
para la ins tau ra ción pro gre siva de un pro grama de 
I-M para vehícu los pesa dos en todas las regio nes
de Que bec (excepto el norte). A par tir de ese
mismo año (2002) tam bién arran ca rían pro gra mas
de I-M para vehícu los lige ros en la región de Mon -
treal. Las eta pas pos te rio res inclui rían otros cen -
tros urba nos como las regio nes de Que bec y
Gati neau, exten dién dose con el tiempo a otras par -
tes de la pro vin cia.414

189. La pri mera oca sión en que Que bec incluyó a los
vehícu los pesa dos en su pla nea ción ope ra tiva fue
en el marco del PACCQ 2000-2002.415 El plan sobre
cam bio cli má tico tam bién se con cen traba en los
pro gra mas de con trol de las emi sio nes en Mon -
treal y otros cen tros urba nos, en con traste con la
aten ción que antes se daba al corre dor Que -
bec-Wind sor en con junto en el PGE, el Informe del
Comité Anctil y ambos infor mes Aires del por ve -
nir de la AQLPA.

190. A medida que se desa rro lla ban estos pla nes para
pro gra mas de I-M, salían a la luz otros pro ble mas.
La Divi sión de Cali dad del Aire del MDDEP
expresó su preo cu pa ción por la falta de apli ca ción
de los artícu los 51 de la LQE y 96.1 y 96.2 del RQA,
así como por el riesgo que repre sen ta ban los
vehícu los con ta mi nan tes que ingre sa ban a la pro -
vin cia.416 Su preo cu pa ción se refe ría a los efec tos de 
la ins tau ra ción de un pro grama de I-M obli ga to rio
en Onta rio y a la falta del mismo en Que bec. La
Divi sión de Cali dad del Aire seña laba que con un
pro grama así los auto mo vi lis tas podrían sen tirse
ten ta dos a ven der un vehículo en situa ción de
incum pli miento en un lugar en donde no hubiera
pro grama de I-M obli ga to rio para aho rrarse la
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417. Ibid., p. 3. El Informe SNC-Lava lin con te nía esta misma reco men da ción, supra nota 401.

418. Estos infor mes se publi can en el sitio en Inter net del MDDEP.

419. MDDEP, Rap port annuel de ges tion 2001–2002, Que bec, MDDEP, 2002, en línea: MDDEP <http://www.mddep.gouv.qc.ca/minis tere/rap -
ports_annuels/Rap port ges tion2001-2002.pdf> [Informe 2002 del MDDEP], pp. 27 y 28.

420. El informe anual 2002-2003 tam bién aborda el tema de los pro gra mas de I-M. Véase MDDEP, Rap port annuel de ges tion 2002–2003
(Sainte-Foy: Minist ère de l’en vi ron ne ment, 2003), en línea: MDDEP <http://www.mddep.gouv.qc.ca/minis tere/rap ports_annuels/Rap -
por tan nuel2002-2003.pdf> [Informe 2003 del MDDEP], p. 34.

421. Memo rando minis te rial de 2003, supra nota 60.

422. Ibid., pp. 3-5.

423. Ibid., p. 7.

424. Idem.

425. MDDEP, Rap port de ges tion annuel 2003–2004 (Sainte-Foy: Minist ère de l’en vi ron ne ment, 2004), en línea: MDDEP <http://www.mddep.
gouv.qc.ca/minis tere/rap ports_annuels/rap port_2003-2004.pdf> [Informe 2004 del MDDEP], p. 32.

repa ra ción. Men cionó ade más que la veri fi ca ción
(a tra vés de la SAAQ) del equipo de con trol de las
emi sio nes de los vehícu los impor ta dos a Que bec
debe ría enca be zar la lista de prio ri da des de cual -
quier futuro pro grama de I-M que be quense.417

191. Los infor mes anua les del Minis te rio de Medio
Ambiente de Que bec de 2001 a 2005 infor ma ban
del avance del MDDEP en sus pla nes sobre cam bio 
cli má tico, que incluían la deci sión de ins tru men tar 
pro gra mas de I-M per ma nen tes para vehícu los
tanto lige ros como pesa dos.418 El informe anual de
2001, por ejem plo, seña laba que se habían empren -
dido impor tan tes accio nes para crear un comité
ase sor al que se le asig na ría la tarea de ins tru men -
tar pro gra mas de I-M para vehícu los lige ros. Men -
cio naba que el MDDEP tam bién había ela bo rado
un pro yecto de ley sobre el tema que ya se había
some tido a con sulta de los depar ta men tos y que
ade más el minis te rio había ela bo rado un pro yecto
de regla mento rela tivo al esta ble ci miento de un
pro grama para vehícu los pesa dos.419 Des ta caba
tam bién el finan cia miento otor gado a la Peti cio na -
ria (la AQLPA) y los pro yec tos piloto empren di -
dos con el Minis te rio de Medio Ambiente de
Canadá, así como el incen tivo otor gado a los auto -
mo vi lis tas para reti rar los vehícu los de mode los
más anti guos de la cir cu la ción en la región de
Mon treal. Por último, el informe ana li zaba varios
esce na rios y pará me tros para la ins tau ra ción
futura de un pro grama de I-M para vehícu los lige -
ros y pesa dos.420

192. En 2003, el Minis tro de Medio Ambiente de Que -
bec diri gió un informe al Con sejo de Minis tros de
Que bec en el que se des cri bía la situa ción apre -
miante de la con ta mi na ción atmos fé rica y reco -
men daba la ins pec ción de los vehícu los pesa dos en 
la pro vin cia.421 Según el informe, había 130,000
vehícu los pesa dos en la pro vin cia, de los cua les
—esti maba el Minis tro— 16,500 (alre de dor de

13%) no pasa ban las prue bas de emi sio nes. De
acuerdo con el Minis tro, había tres opcio nes para
hacer frente al pro blema de la con ta mi na ción de
los vehícu los pesa dos. La pri mera era man te ner el
estado de las cosas, la segunda era ins ti tuir un pro -
grama obli ga to rio de ins pec ción y man te ni miento
anual para la flo ti lla regis trada en Que bec, y la ter -
cera era un pro grama de ins pec ción en carre te ras
que eje cu ta rían poli cías de cami nos de Con trol de
Vías Terres tres de Que bec (Con trole rou tier Qué bec
– CRQ, una depen den cia de la SAAQ) y per mi ti ría
revi sar apro xi ma da mente seis mil uni da des al
año.422 En opi nión del Minis tro, la ter cera solu ción
era pre fe ri ble por que con ésta, al menos 50% de los
vehícu los ins pec cio na dos al año serían decla ra dos
en incum pli miento y pos te rior mente repa ra dos
(tres mil uni da des del par que vehi cu lar pesado de
Que bec), mejo rando los resul ta dos anua les rela -
cio na dos con las emi sio nes de la flo ti lla.423

193. El informe minis te rial seña laba que las par tí cu las
sus pen di das y el esmog eran un riesgo para la
salud pública y que los vehícu los a dié sel pro du -
cen nive les más altos de CO2. De acuerdo con el
Minis tro, el esta ble ci miento de pro gra mas de I-M
gozaba de gran apoyo, puesto que gru pos ambien -
ta lis tas, repre sen tan tes de la indus tria auto mo triz
y auto mo vi lis tas espe ra ban que se esta ble ciera
dicho pro grama des pués de los pro yec tos piloto
coor di na dos por la AQLPA. El Minis tro acon se -
jaba que se siguie ran estu diando las medi das
 operativas para un pro grama de ins pec ción y man -
te ni miento para vehícu los lige ros; sin embargo, la
prio ri dad era ins tau rar de inme diato un pro grama
carre tero para vehícu los pesa dos.424

194. A raíz de lo ante rior, el MDDEP anun ció en su
informe anual del periodo 2003-2004 que en 2005
se esta ble ce ría un pro grama de ins pec cio nes
 selectivas en la carre tera para vehícu los pesa dos.425

Que bec había apro bado la ter cera opción reco men -
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426. Memo rando minis te rial de 2003, supra nota 60, pp. 3-5.

427. Infor ma ción de Que bec, 2006, supra nota 43; al anexo 17 “Entente rela tive à l’ap pli ca tion de la Loi sur la qua lité de l’en vi ron ne ment entre le
MDDEP et la SAAQ” (14 de julio de 2006) [Acuerdo MDDEP-SAAQ de 2006]

428. Informe 2004 del MDDEP, supra nota 425, p. 32. La Aso cia ción de Agen tes de Inspec ción Mecá nica de Que bec (Asso cia tion des man da tai res en
véri fi ca tion méca ni que du Qué bec-ASMAVERMEQ) reco mendó inte grar el PIEVAL al pro grama de ins pec ción de segu ri dad de la SAAQ. El
PIEVAL, que no forma parte de este pro grama, es admi nis trado por Con trol de Vías Terres tres de Que bec (Contrôle Rou tier Qué bec, CRQ,
depen den cia de la SAAQ). El PIEVAL se des cribe en el apar tado 10 del expe diente de hechos.

429. MDDEP, Rap port de ges tion annuel 2004–2005 (Sainte-Foy: Minist ère de l’en vi ron ne ment, 2004), en línea: MDDEP <http://www.mddep.
gouv.qc.ca/minis tere/rap ports_annuels/rap port_2004-2005.pdf> [Informe 2005 del MDDEP], pp. 49-50.

430. Ibid., p. 50.

431. “Plan stra té gi que 2005-2008”, MDDEP, en línea: MDDEP <http://www.mddep.gouv.qc.ca/minis tere/plan_sta teg05-08/index.htm>.

432. El MDDEP pre cisa en su informe anual 2007-2008 que publicó un regla mento sobre nor mas de emi sio nes de GEI para vehícu los lige ros nue -
vos tomando como base las nor mas de Cali for nia. Este nuevo regla mento se des cribe en el apar tado 8.2 de este expe diente de hechos. Véase
MDDEP, Rap port annuel de ges tion 2007–2008 (Sainte-Foy: Minist ère de l’en vi ron ne ment, 2008), en línea: MDDEP <http://www.mddep.
gouv.qc.ca/minis tere/rap ports_annuels/rap port_2007-2008.pdf> [Informe 2008 del MDDEP], p. 77.

433. PACCQ 2000–2002, supra nota 409, p. 36.

434. Soli ci tud de infor ma ción adi cio nal del Secre ta riado de fecha 24 de julio de 2008, y Res puesta de la Parte (Canadá, Que bec) (22 de sep tiem bre
de 2008) [Infor ma ción suple men ta ria 2008], p. 6.

435. El Plan d’ac tion qué bé cois 2006-2012 sur les chan ge ments cli ma ti ques fue adop tado por el gobierno de Que bec mediante decreto Núm.
543-2006 el 14 de junio de 2006 y fue modi fi cado mediante decreto Núm. 1079-2007 del 5 de diciem bre de 2007; Véase: Gobierno de Que bec,
Plan d’action 2006-2012, Le Qué bec et les chan ge ments cli ma ti ques: un défi pour l’ave nir (Que bec: Gou ver ne ment du Qué bec, 2008), en línea:
MDDEP <http://www.mddep.gouv.qc.ca/chan ge ments/plan_action/2006-2012_fr.pdf> [PACCQ 2006-2012], pp. 8-12.

436. Ibid., p. 8.

437. Ibid., p. 11. Que bec fue la única de las pro vin cias del ACAAN en apli car lími tes de velo ci dad como medida para redu cir las emi sio nes.

dada por el Minis tro en su informe (las ins pec cio -
nes en carre te ras), en vez de un pro grama de I-M
obli ga to rio.426 Según el informe anual, en prin ci pio 
el MDDEP había lle gado a un acuerdo con la
SAAQ427 en el que se auto ri zaba a la poli cía de
cami nos de CRQ a rea li zar ins pec cio nes ambien ta -
les en carre te ras a los vehícu los que emi tie ran
 cantidades visi ble mente exce si vas de humo y a
impo ner mul tas con obli ga ción de repa rar a los
pro pie ta rios de los vehícu los infrac to res.428

195. El informe anual 2004-2005 del MDDEP informa
de la situa ción que guarda un pro grama de I-M
per ma nente y obli ga to rio para vehícu los lige ros y
pesa dos.429 Según el informe, en 2005 se pre sentó
un pro yecto de ley para nor mas para vehícu los
pesa dos y se creó un pro grama de capa ci ta ción
para mecá ni cos.430 Los pla nes estra té gi cos431 y los
infor mes anua les del MDDEP pos te rio res a 2005432

no infor man de nin gún plan o medida guber na -
men tal para el pro grama de I-M de vehícu los
 ligeros que se había con si de rado en el PACCQ
2000-2002.433 El Secre ta riado soli citó a la Parte
infor ma ción suple men ta ria (docu men tos y corres -
pon den cia) de los apa ren tes cam bios de direc ción
con res pecto a los pro gra mas de I-M entre 2003 y
2007. En su infor ma ción suple men ta ria pre sen tada 
el 22 de sep tiem bre de 2008, el MDDEP pre cisó que 
no exis tían docu men tos de esta natu ra leza.434

196. Así pues, las ini cia ti vas del PACCQ 2000-2002 lle -
ga ron a su fin sin que se ins tau rara pro grama
alguno de I-M para vehícu los lige ros y sin que se

emi tiera un plan suce sor. Debie ron pasar varios
años para que saliera a la luz un nuevo plan, lla -
mado Plan de Acción 2006-2012 sobre Cam bio
 Climático de Que bec (“PACCQ 2006-2012”), en el
que se seña laba al trans porte como la prin ci pal
fuente de emi sio nes de GEI (38.70%), las que ade -
más van en aumento. El Plan incluía 26 medi das
para enfren tar la situa ción, pero no com pren día
pro gra mas de I-M.435 Una de las nue vas medi das
adop ta das en el marco de dicho plan exige a los
fabri can tes de auto mó vi les a cum plir, a par tir de
2010, con lími tes de GEI deter mi na dos anual mente 
(Medida 3).436 Otras medi das exi gen que los camio -
nes estén equi pa dos con dis po si ti vos que limi ten
la velo ci dad a 105 km/h en las prin ci pa les auto pis -
tas que be quen ses (Medida 10)437 y una más apoya
la sen si bi li za ción ciu da dana sobre la cali dad del
aire y la for ma ción de alian zas (Medida 18).

197. El calen da rio para la ins tau ra ción de un pro grama
de I-M y para el cum pli miento de los obje ti vos de
emi sio nes esta ble ci dos en el PACCQ 2000-2002
fina lizó en 2002. Al no haber un nuevo plan, el
gobierno no estaba obli gado a dete ner la curva
ascen dente de las emi sio nes rela cio na das con el
trans porte des pués de 2002. Ade más, el calen da rio
esta ble cido en el PGE de 1990 para alcan zar los
obje ti vos de emi sio nes caducó en 2005. Que bec no
se com pro me tió a cum plir con los nue vos obje ti vos
esta ble ci dos en las Nor mas Pan ca na dien ses para
par tí cu las sus pen di das y ozono —aun que estuvo
de acuerdo en actuar con forme a ellas—438 y en con -
se cuen cia no está sujeta a sus medi das espe cia les,



Expe dien te de he chos re la ti vo a la pe ti ción SEM-04-007 (Au to mó vi les de Que bec) 59

438. MDDEP, “Ozono”, supra nota 33.

439. Res puesta, supra nota 9, p. 17.

440. Infor ma ción suple men ta ria 2008, supra nota 434, p. 4.

441. Idem. Véase Table de con cer ta tion sur l’en vi ron ne ment et les véhi cu les rou tiers (TCEVR), Plan d’action 2006-2007 (TCVER, 2006), en línea:
Recyc-Qué bec (CCAQ) <http://www.recyc-que bec.gouv.qc.ca/Upload/Publi ca tions/CR_TABLES/CR_PlanAc06-07.pdf>.

442. Informe SNC-Lava lin, supra nota 401. Esta medida se reco mienda en el informe.

443. Cor po ra tion de con ces sion nai res auto mo bi les du Qué bec (CCAQ), “OUI au pro gramme d’ins pec tion des véhi cu les de plus de huit ans,
NON aux nor mes cali for nien nes”, Affai res Auto mo bi les (enero-febrero 2007), en línea: Cana dian Auto mo bile Dea lers Asso cia tion (CADA)
<http://www.cada.ca/uploads/PDFS/publi ca tions/affai re sau to mo bi les/ pub_AA-2007-01-02.pdf>.

pla nes o pla zos (la fecha límite para la apli ca ción de
las nor mas de las SP se cum plió en 2010).

7.6 Compromisos de Quebec para la reducción de las emisiones (posteriores a 2005)

198. El ter cer periodo iden ti fi ca ble en la cro no lo gía de
la pers pec tiva que be quense hacia la reduc ción de
las emi sio nes del trans porte ini cia en 2005 y está
mar cado por la crea ción del PIEVAL (tema des -
crito en el apar tado 6.5 que se retoma y amplía en el 
apar tado 10.2), así como por la cues tión enton ces
siem pre pre sente de la ins tau ra ción de pro gra mas
de I-M para vehícu los lige ros.

199. Durante este periodo, la Parte indica haber revi -
sado sus prio ri da des a la luz de los recien tes
 cambios tec no ló gi cos y socia les que jus ti fi can
sobra da mente su cam bio de direc ción, de las
 emisiones de los vehícu los lige ros a las de los pesa -
dos. La Parte explica sus razo nes de la siguiente
manera:

Tomando en con si de ra ción las res tric cio nes inhe -
ren tes a la apli ca ción de los artícu los 96.1 y 96.2 del 
Regla mento sobre Cali dad Atmos fé rica, es decir,
los recur sos huma nos y mate ria les limi ta dos, el
gobierno de Que bec tomó la deci sión estra té gica
de dar prio ri dad a la puesta en mar cha de un pro -
grama de con trol y veri fi ca ción de emi sio nes de
los vehícu los más con ta mi nan tes, en este caso los
vehícu los pesa dos, en par ti cu lar aque llos que uti -
li zan dié sel.439

200. No obs tante, la Parte mani fiesta que desde 2002
existe un equipo de moni to reo de la cali dad atmos -
fé rica, el Grupo Ase sor sobre Medio Ambiente y
Auto mó vi les (Table de con cer ta tion sur l’envi ron ne -
ment et les véhi cu les rou tiers, TCEVR o “Grupo Ase -
sor”) de Que bec,440 dedi cado a reu nir infor ma ción
sobre aspec tos ambien ta les de actua li dad rela cio -
na dos con las emi sio nes vehi cu la res, así como
sobre cues tio nes per ti nen tes para pro gra mas de
I-M para vehícu los lige ros. En par ti cu lar, el Grupo
Ase sor cele bró plá ti cas con repre sen tan tes de la
AQLPA (es decir, la Peti cio na ria), la Agen cia de
Efi cien cia Ener gé tica de Que bec (Agence de l’effi ca -

cité éner gé ti que du Qué bec, AEÉ), la SAAQ y el
MDDEP con refe ren cia a la imple men ta ción de
dichos pro gra mas.441 En 2005 reco mendó un pro -
grama de ins pec ción obli ga to ria para vehícu los
auto mo to res lige ros de ocho años o más.442 La ins -
pec ción obli ga to ria reco men dada for ma ría parte
de un pro to colo de ins pec ción mecá nica de segu ri -
dad e inclui ría la revi sión del equipo y los com po -
nen tes de con trol de las emi sio nes.

201. El Grupo Ase sor TCEVR cuenta entre sus miem -
bros a repre sen tan tes de diver sas orga ni za cio nes
no guber na men ta les, como la Aso cia ción de Con -
ce sio na rios de Auto mó vi les de Que bec (Cor po ra -
tion des con ces sion nai res d’auto mo bi les du Qué bec,
CCAQ), que ofrece más infor ma ción sobre la pro -
puesta de pro grama de I-M de TCEVR. Según la
CCAQ, un vehículo fabri cado en 1993 emite la
misma can ti dad de con ta mi nan tes aso cia dos al
esmog que 12 vehícu los fabri ca dos en 2006. Afir -
maba ade más que había enton ces 4.25 millo nes de
vehícu los regis tra dos en Que bec, de los cua les 1.7
millo nes tenían más de ocho años y por lo tanto
con ta mi na ban muchí simo más que las uni da des
más recien tes cuyos sis te mas de con trol de las emi -
sio nes cum plían con nor mas más estric tas.443 De
acuerdo con el sitio en Inter net de la CCAQ, el obje -
tivo de un pro grama de I-M a futuro debe ría ser
que todos los vehícu los lige ros sean ins pec cio na -
dos en el punto de venta para: 1) veri fi car que estén 
en bue nas con di cio nes de fun cio na miento para
segu ri dad de los con duc to res; 2) ase gu rarse de que 
cum plan con las nor mas de emi sio nes para la pro -
tec ción del medio ambiente, y 3) moti var a los
auto mo vi lis tas a dar el man te ni miento apro piado
a sus uni da des.

202. La CCAQ está rea li zando una encuesta para reu nir 
comen ta rios de la ciu da da nía sobre un pro grama
de con trol de las emi sio nes para vehícu los lige -
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444. “La bonne cible: le pro gramme d’ins pec tion des véhi cu les de plus de huit ans”; Cor po ra tion de con ces sion nai res auto mo bi les du Qué bec (CCAQ),
en línea: CCAQ <http://www.ccaq.com/fr/envi ron ne ment/len ga ge ment-de-lac caq.pro gramme-dins pec tion-des-vehicu.php>

445. Idem.

ros.444 Dicha Aso cia ción estima que de los 1.7
millo nes de VL de Que bec de más de ocho años,
600,000 son objeto de ope ra cio nes de com pra venta
al año y que como resul tado cerca de 70% de ellos
se rein cor pora al trán sito de la pro vin cia. Según los 
cálcu los de la CCAQ, si estos vehícu los se some tie -
ran a ins pec ción sis te má tica y 25% de ellos fue ran
repa ra dos, las emi sio nes de CO2 se redu ci rían en

95,165 tone la das métri cas y la efi cien cia en el uso
de com bus ti ble mejo ra ría $75 CAD por vehículo al
año.445 Sin embargo, a la fecha de ela bo ra ción de
este expe diente de hechos aún no se ha imple men -
tado la pro puesta de I-M del Grupo Ase sor TCEVR 
(apo yada por la CCAQ) para vehícu los lige ros en
Que bec.

8. Contexto legislativo y regulatorio de la reducción de las emisiones del sector
transporte en Canadá y Quebec

203. En aten ción a lo dis puesto por la Reso lu ción de
Con sejo 06-07, este apar tado des cribe el con texto
fede ral y pro vin cial y pre senta bre ves ante ce den -
tes de la adop ción por Que bec de las esti pu la cio -
nes de la LQE y el RQA sobre vehícu los lige ros.
Los ante ce den tes y el con texto de la legis la ción
ambien tal en cues tión com pren den hechos per ti -
nen tes ante rio res a la entrada en vigor del ACAAN 
el 1 de enero de 1994. Este apar tado está divi dido
de la siguiente manera:

• Sinop sis de las leyes fede ra les sobre vehícu los
impor ta dos o fabri ca dos a Canadá y sus moto -
res, así como de la regla men ta ción sobre
com bus ti bles.

• Juris dic ción de Que bec y ante ce den tes sobre la
adop ción de la LQE y el RQA, incluido el dere -
cho a un medio ambiente de cali dad y a su
pro tec ción de con for mi dad con el artículo 19.1
de la LQE.

• Prohi bi ción de de emi sio nes de con ta mi nan tes a 
la atmós fera por un motor o vehículo auto mo tor 
en Que bec como lo señala la frac ción a del
artículo 51 de la LQE, y nueva regla men ta ción
en mate ria de GEI.

• Requi sito de equi pa miento de vehícu los con un
dis po si tivo de con trol de la con ta mi na ción en
Que bec de acuerdo con la frac ción b del artículo
51 de la LQE y el artículo 96.1 del RQA.

• Prohi bi ción de reti rar o alte rar de un dis po si tivo 
de con trol de la con ta mi na ción en Que bec de
acuerdo con el artículo 96.2 del RQA.

• Infrac ción de los artícu los 51 de la LQE y 96.1 y
96.2 del RQA y sus corres pon dien tes san cio nes
impues tas por Que bec al amparo de los artícu -
los 109 y 109.2 de la LQE y 96.6 del RQA.

8.1 Leyes federales sobre vehículos importados o fabricados a Canadá y sus motores y
reglamentación sobre combustibles

204. En vir tud de los pode res legis la ti vos que le con -
fiere la Cons ti tu ción, corres ponde a Que bec regla -
men tar la venta y el uso de vehícu los y las
emi sio nes a la atmós fera de fuen tes esta cio na rias
den tro de la pro vin cia; en con traste, com pete al
gobierno fede ral lo refe rente a la impor ta ción,
expor ta ción y fabri ca ción de vehícu los auto mo to -
res y ambos órde nes de gobierno com par ten la
juris dic ción sobre las emi sio nes de fuen tes móvi -
les. Las pro vin cias están en liber tad de ele gir sus

pro pias meto do lo gías de con trol de la con ta mi na -
ción atmos fé rica, siem pre y cuando éstas per mi tan 
moni to rear el cum pli miento uti li zando mode los y
aná li sis apro ba dos por el gobierno fede ral (en con -
sulta con las pro vin cias). El capí tulo 6, título 7, de
la LCPE dis pone que el gobierno fede ral puede
actuar para pre ve nir, con tro lar o corre gir una
fuente de con ta mi na ción atmos fé rica pro vin cial,
pero sólo cuando la falta de acción de una pro vin -
cia esté reper cu tiendo nega ti va mente en el medio
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446. LCPE, supra nota 22.

447. REVTM, supra nota 23.

448. Los vehícu los y moto res fabri ca dos o impor ta dos a Canadá antes de 2004 deben cum plir con los artícu los 9 y 10 del REVTM, en tanto que los
fabri ca dos o impor ta dos a Canadá des pués de 2004 deben cum plir con los artícu los 11 y 12 del mismo orde na miento.

449. Las par tes esen cia les de la nor mas fede ra les cana dien ses sobre emi sio nes vehi cu la res ya se habían armo ni zado con las esta dou ni den ses en
1988, y con las refor mas de 1997 al Regla mento de Segu ri dad de Vehícu los Auto mo to res, supra nota 374, las nor mas cana dien ses de emi sio nes
vehi cu la res alcan za ron plena armo nía con las de EU: Véase Ini cia ti vas de har mo ni za ción para auto mó vi les, nota 374 supra. Canadá adoptó en
2004 un Regla mento sobre Emi sio nes de Vehícu los Terres tres y sus Moto res (REVTM, supra nota 23). Las nue vas nor mas de 1997 y 2004 sig -
ni fi can que las nor mas de emi sio nes cana dien ses con ti nua rán en armo nía con las de EU res pecto a cada modelo futuro.

450. LCPE, supra nota 22, artícu los 138-148.

451. Règle ment sur les com bus ti bles con ta mi nés, DORS/9-486.

452. Règle ment sur le car bu rant die sel, DORS /97-110.

453. Règle ment sur le benz ène dans l’essence, DORS /97-493.

454. Règle ment sur le sou fre dans l’essence, DORS /99-236.

ambiente de otra.446 No se ha pre sen tado una situa -
ción de tal natu ra leza con res pecto a Que bec.

205. El 31 de marzo de 2000, el esquema legis la tivo
fede ral para el con trol de las emi sio nes de los
vehícu los terres tres pasó de la Ley de Segu ri dad
Vehi cu lar, admi nis trada por el Minis te rio de
Trans porte de Canadá (Trans ports Canada), a las
nue vas esti pu la cio nes del capí tulo 5, título 7, de la
LCPE, admi nis trada por el Minis te rio de Medio
Ambiente de Canadá. Esto sig ni fica que los
vehícu los impor ta dos o fabri ca dos en Canadá y
sus moto res son ahora res pon sa bi li dad del Minis -
te rio de Medio Ambiente de Canadá. El capí tulo 5
de la LCPE trata de las emi sio nes de vehícu los,
moto res y equipo; de las esti pu la cio nes sobre
 marcas nacio na les; de las nor mas para vehícu los,
moto res y equi pos que lle ven mar cas nacio na les;
de las reglas para el cum pli miento de dichas nor -
mas por vehícu los y moto res impor ta dos; y de las
exen cio nes para vehícu los y moto res fabri ca dos o
impor ta dos a Canadá. Se aplica gene ral mente a
fabri can tes e impor ta do res de vehícu los des ti na -
dos a la venta. El artículo 160 de la LCPE esta blece
los regla men tos que el minis tro de medio
ambiente puede atraer:

160(1) Con la reco men da ción del minis tro, el
Gober na dor en Con sejo podrá adop tar regla men -
tos para la apli ca ción del pre sente capí tulo, en
par ti cu lar para: (a) regu lar las emi sio nes y pres cri -
bir nor mas en rela ción con ellas; (b) desig nar las
mar cas nacio na les; (c) esta ble cer las con di cio nes
que se deben cum plir antes de uti li zar una marca
nacio nal en vehícu los, moto res o equipo, ya sea
en forma indi vi dual o por cate go rías; (d) regu lar
la uti li za ción de mar cas en vehícu los, moto res y
equipo [...]

160(2) Los regla men tos que pres cri ban nor mas
pue den apli carse a una parte deter mi nada de los
vehícu los, moto res o equi pos de una cate go ría
antes de apli carse a todos ellos.

206. En fecha más reciente (2004), el Regla mento de la
LCPE sobre Emi sio nes de Vehícu los Terres tres y
sus Moto res (REVTM), esta ble ció nor mas de
desem peño ambien tal en mate ria de emi sio nes
para vehícu los terres tres.447 Este regla mento se
aplica a vehícu los y moto res fabri ca dos en Canadá
o impor ta dos al país a par tir del 1 de enero de
2004.448 Con el REVTM se logró la plena armo ni za -
ción de las nor mas de emi sio nes cana dien ses con
las esta dou ni den ses, lo que sig ni fica que los
vehícu los impor ta dos de Esta dos Uni dos a Que bec 
o a otros luga res de Canadá deben cum plir con las
mis mas nor mas de emi sio nes que los fabri ca dos en 
Canadá.449 Ade más, el artículo 12(b) del REVTM
dis pone que todos los vehícu los lige ros nue vos
ven di dos en Canadá deben equi parse con sis te mas 
OBDII (obli ga ción que exis tía desde 1998).

207. Los regla men tos rela ti vos al con te nido de los com -
bus ti bles son parte de las medi das adop ta das para
redu cir los con ta mi nan tes en las emi sio nes. Según
lo dis puesto por la LCPE,450 com pete a Canadá
regu lar los com bus ti bles con ta mi na dos451 y los
com bus ti bles dié sel,452 así como su com po si ción
quí mica fijando lími tes a las con cen tra cio nes de
adi ti vos como plomo, ben ceno453 y azu fre.454

208. Los ante ce den tes del regla mento sobre gaso lina
con plomo de Canadá son de par ti cu lar rele van cia
en el con texto de la legis la ción ambien tal en cues -
tión, con si de rando el uso tan difun dido de este
tipo de com bus ti ble en Que bec y el resto del país
desde los años 1920. Se sabía que el plomo fun cio -
naba bien con los moto res de com bus tión interna,
pero estu dios rea li za dos comen za ron a demos trar
los efec tos nega ti vos del metal en la salud humana, 
dando lugar al pri mer regla mento sobre plomo en
el com bus ti ble en 1974. Al año siguiente se intro -
du je ron los con ver ti do res cata lí ti cos (sis te mas
para puri fi car los gases de los moto res a gaso lina).
Al poco tiempo se des cu brió que la gaso lina con
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455. LQE, supra nota 6.

456. Règle ment sur l’essence, DORS /90-247. El regla mento ahora forma parte de la LCPE de 1999.

457. Res puesta, supra nota 9, p. 7.

458. Idem.

459. Peti ción, supra nota 5, pará grafo 9; Air 1, supra nota 49, p. 29. Res puesta, supra nota 9, pp. 15 y 16. Tanto la Peti cio na ria como la Parte uti li za ron 
los datos resul tan tes de las clí ni cas de ins pec ción volun ta ria empren di das en 1997-1998 en el marco del pro yecto piloto Aires del Por ve nir.
Las nor mas uti li za das para defi nir la tasa de no con for mi dad fue ron las nor mas de emi sión de hidro car bu ros (HC) y monó xido de car bono
(CO) esta ble ci das por Envi ron ne ment Canada durante las clí ni cas de ins pec ción en 1991: Air 1, nota 53 supra, pp. 25 y 28.

460. Dia rio de Deba tes de la Asam blea Nacio nal, 3a. sesión, 29a. legis la tura, vol.  12, núm. 59, 5 de julio de 1972.

461. LQE, supra nota 6, artículo 31.

462. Idem. Loi modi fiant la Loi sur la qua lité de l’envi ron ne ment, S.Q. 1978, c. 64.

463. El alcance de los dere chos con fe ri dos por el artículo 19.1 remite a otras esti pu la cio nes de la LQE, como el artículo 20 que esta blece la prohi bi -
ción gene ral de emi tir con ta mi nan tes al medio ambiente, y el artículo 6 del RQA que define las nor mas de cali dad del aire. Yvon Duples sis,
Jean Hétu y Jean Piette, La pro tec tion juri di que de l’envi ron ne ment au Que bec (Mon tréal: Les Édi tions Thé mis Inc., 1982) [Duples sis, Hétu, &
Piette], p. 48.

plomo “enve ne naba” estos con ver ti do res, situa -
ción que pro mo vió la crea ción de nue vas leyes y
regla men tos fede ra les con res pecto al com bus ti ble
con el metal. Los gobier nos intro du je ron medi das
como sis te mas de dis cri mi na ción de pre cios en la
década de 1980 y prohi bi cio nes a la mani pu la ción
de los con ver ti do res cata lí ti cos. La prohi bi ción de
Que bec a la mani pu la ción se pro mulgó en 1985
den tro de una de las leyes ambien ta les en cues tión
que cita la Peti ción.455 Des pués, en 1987, se impu -
sie ron mayo res res tric cio nes y reglas más seve ras,
hasta que el gobierno fede ral prohi bió por com -
pleto el com bus ti ble con plomo en 1990 (con
 algunas excep cio nes como el uso en carre ras auto -
mo vi lís ti cas y la avia ción).456

209. Todos estos acon te ci mien tos sir ven de con texto a
las ase ve ra cio nes de la Peti cio na ria y la Res puesta
de la Parte. La Parte afirma que a par tir de la prohi -
bi ción del com bus ti ble con plomo en 1990 dis mi -
nuyó la  impor tan cia del  pro blema de la
desac ti va ción inten cio nal de los dis po si ti vos anti -
con ta mi na ción.457 La Parte señala que esto se debe
a que los auto mo vi lis tas ya no tie nen por qué reti -
rar los dis po si ti vos para poder uti li zar com bus ti -
ble con plomo.458 Ambas, la Peti cio na ria y la Parte,
esti ma ron que a fina les de los años 1990 había en
Que bec 600,000 vehícu los (por lo menos 16% de los 
vehícu los lige ros en cir cu la ción a la fecha) que no
cum plen con los requi si tos anti ma ni pu la ción de
los artícu los 96.1 y 96.2 del RQA.459

8.2 Sinopsis de la LQE y su artículo 19.1: el derecho a un medio ambiente de calidad

210. La LQE entró en vigor en Que bec en 1972. En su
pri mera lec tura en la Asam blea Nacio nal, el minis -
tro res pon sa ble explicó que el obje tivo de esta ley
era el esta ble ci miento y ulte rior desa rro llo de
medi das para la pro tec ción del medio ambiente.
En el curso de los deba tes de la Asam blea Nacio nal 
de Que bec de 1972 se pre cisó que su obje tivo es
crear uni for mi dad en lo que con cierne a la regla -
men ta ción muni ci pal para la pro tec ción del medio
ambiente y la salud pública.460 La ley auto riza al
gobierno de Que bec a prohi bir, limi tar y con tro lar
las fuen tes de con ta mi na ción, así como la emi sión,
el depó sito y la dis po si ción de todo tipo de con ta -
mi nan tes en todo el terri to rio de la pro vin cia.461

211. El artículo 19.1 de la LQE, refor mado en 1978, esta -
blece que toda per sona, sea física o moral, tiene
dere cho a un medio ambiente de cali dad y a su
pro tec ción (capí tulo III.1, titu lado “El dere cho a un 
medio ambiente de cali dad y a la pro tec ción de las
espe cies vivas”).462 Este dere cho se aplica a la LQE

y a sus regla men tos, mas no a otras leyes ambien ta -
les de Que bec.463 El capí tulo IV de la LQE trata de la 
pro tec ción del medio ambiente y prohíbe en gene -
ral la emi sión de con ta mi nan tes, en tanto que los
capí tu los III.1 y IV apli can al medio ambiente en su 
con junto, inclui dos la atmós fera, el agua y el suelo.

212. El artículo 47 de la LQE con fía al minis tro de medio 
ambiente (actual mente el MDDEP) la vigi lan cia
del esta ble ci miento y la ope ra ción de un sis tema
de alerta y una red de moni to reo de la con ta mi na -
ción atmos fé rica, per mi tién dole ade más adqui rir,
ela bo rar e ins ta lar apa ra tos para medir la cali dad
del aire y mediante acuerdo o expro pia ción obte -
ner los inmue bles o terre nos nece sa rios para tal
efecto. De con for mi dad con el artículo 53 de esta
misma ley, el gobierno puede adop tar regla men tos 
para con tro lar la venta, uso y man te ni miento de
moto res y vehícu los que emi tan con ta mi nan tes a la 
atmós fera. De acuerdo con el artículo 53 de la LQE,
inci sos a), c) y f), el gobierno de Que bec puede
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464. Con res pecto al artículo 53, inciso (f), véase la Loi sur les pro duits pétro liers, L.R.Q., c. P-30.01 [Ley sobre Pro duc tos de Petró leo], y el Règle ment sur
les pro duits pétro liers, R.R.Q., c. P-30.01, r. 1, D. 226-2007 [Regla mento sobre Pro duc tos de Petró leo].

465. Charte de la ville de Mon tréal, L.R.Q., c. C-11.4. La pri mera vez que se delegó auto ri dad en la ciu dad de Mon treal fue el 23 de febrero de 1981.

466. El tér mino “vehículo auto mo tor” se define en el artículo 1(19) de la LQE como cual quier vehículo de motor que cum pla con el sig ni fi cado del 
artículo 4 del Code de la sécu rité rou tière, L.R.Q., c. C-24.2.

467. Res puesta, supra nota 9, p. 7.

468. Jour nal des débats, 3ª sesión, 31ª legis la tura, Com mis sion per ma nente de la pro tec tion de l’en vi ron ne ment, núm. 159, 25 de sep tiem bre de
1978 [Deba tes de la Asam blea Nacio nal del 25 de sep tiem bre de 1978].

469. Idem.

470. El artículo 96.3 del RQA trata de las excep cio nes y dis pone que los artícu los 96.1 y 96.2 no apli can a los vehícu los auto mo to res adap ta dos
para poder usar gas pro pano o gas natu ral como único com bus ti ble ni a aqué llos uti li za dos en com pe ten cias cele bra das con el patro ci nio de
una orga ni za ción inter na cio nal.

471. Deba tes de la Asam blea Nacio nal del 25 de sep tiem bre de 1978, nota 468 supra. El Minis tro agregó que no tenía sen tido que Que bec adop tara nor -
mas más estric tas que las nor mas de emi sio nes fede ra les.

adop tar regla men tos apli ca bles a todo o parte del
terri to rio de la pro vin cia a efecto de:

a) cla si fi car los vehícu los auto mo to res y los moto -
res, a fin de regu lar su uso y exi mir cier tas
cate go rías de la apli ca ción de la pre sente ley y de
los regla men tos; b) prohi bir o limi tar el uso de
cier tas cate go rías de vehícu los auto mo to res o de
moto res, a fin de pre ve nir o redu cir la emi sión de
con ta mi nan tes a la atmós fera; c) deter mi nar la
forma de uso y man te ni miento de cier tas cate go -
rías de vehícu los auto mo to res o de moto res, así
como pres cri bir, en su caso, la ins ta la ción de dis -
po si ti vos de puri fi ca ción de acuerdo con las
espe ci fi ca cio nes que el pro pio gobierno señale y
pre ver la ins pec ción de tales dis po si ti vos [...] f)
esta ble cer nor mas y espe ci fi ca cio nes para com -
bus ti bles y lubri can tes.464

213. El artículo 53 auto riza al MDDEP a esta ble cer nor -
mas de cali dad del aire para todo Que bec, en tanto
que las auto ri da des muni ci pa les de Mon treal pue -
den hacerlo en su pro pio ámbito.465

214. Los artícu los 50 a 53 de la LQE se refie ren a los
vehícu los auto mo to res en cir cu la ción.466 El artículo 
50 prohíbe ofre cer en venta, exhi bir con fines de
venta o ven der un motor o un vehículo auto mo tor,
cuyo fun cio na miento genere la emi sión de con ta -
mi nan tes a la atmós fera o que no esté equi pado
con el dis po si tivo exi gido para redu cir o eli mi nar
la emi sión de con ta mi nan tes a la atmós fera. Por su
parte, el artículo 51 dis pone que nadie podrá uti li -
zar ni per mi tir la uti li za ción de dicho motor o
vehículo auto mo tor. El artículo 52 obliga al pro pie -

ta rio de un vehículo auto mo tor que repre sente una 
posi ble fuente de con ta mi na ción atmos fé rica a ase -
gu rarse de que su man te ni miento cum pla con las
nor mas pre vis tas mediante regla mento.

215. De acuerdo con la Parte, los pro pie ta rios de vehícu -
los alte ra ban sus sis te mas de puri fi ca ción de las
emi sio nes para reti rar los con ver ti do res cata lí ti cos,
prác tica que llevó al gobierno que be quense a
 adoptar la regla men ta ción anti ma ni pu la ción en el
RQA.467 En uno de los deba tes de la Asam blea
Nacio nal, el Minis tro de Medio Ambiente de Que -
bec (del actual MDDEP) dio la siguiente expli ca -
ción:

[E]l gobierno fede ral ela boró nor mas para que los
vehícu los nue vos fue ran equi pa dos con dis po si ti -
vos anti con ta mi na ción, pero a pesar de ellas
muchas veces los pro pios auto mo vi lis tas se encar -
gan de modi fi car o reti rar tales dis po si ti vos.468

216. Ade más, el Minis tro explicó que el pro yecto de
regla mento agre gaba las dis po si cio nes anti ma ni -
pu la ción a los artícu los 50 y 51 de la LQE para crear 
la obli ga ción de con ser var el dis po si tivo anti con ta -
mi na ción en los vehícu los.469 De esta forma el texto
de la ley garan ti zaba que todo vehículo ven dido,
com prado y uti li zado con tara con un dis po si tivo
anti con ta mi na ción en estado de ope ra ción y que
éste (con cier tas excep cio nes) no fuera alte rado,
modi fi cado o mani pu lado en nin guna forma.470

El Minis tro tam bién pre ciso que más ade lante se
adop ta rían nor mas de emi sio nes,471 lo que toda vía
no ha ocu rrido.

8.3 Prohibición de Quebec a la emisión de contaminantes por los vehículos
automotores: inciso a del artículo 51 de la LQE y nueva reglamentación para GEI

217. Como ya se men cionó, el inciso a del artículo 51 de
la LQE dis pone que nadie puede uti li zar ni per mi -

tir la uti li za ción de un motor o de un vehículo auto -
mo tor a) cuyo fun cio na miento tenga por efecto la
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472. Jour nal des débats, 14 de diciem bre de 1978, B-9841.

473. Como ya se dijo en el pará grafo 206 las nor mas fede ra les de emi sio nes para vehícu los y moto res fabri ca dos o impor ta dos a Canadá se
comen za ron a armo ni zar con las de Esta dos Uni dos hasta 1988 Véase REVTM, supra nota 23, y las refor mas de 1997 al Regla mento de Segu ri -
dad de Vehícu los Auto mo to res, supra nota 374; véase tam bién: Ini cia ti vas de har mo ni za ción para auto mó vi les, supra nota 374.

474. El nuevo regla mento entró en vigor el 14 de enero de 2010; Règle ment sur les émis sions de gaz à effet de serre des véhi cu les auto mo bi les, R.R.Q.,
c. Q-2, r. 17 [Regla mento sobre Emi sio nes de GEI de los Vehícu los Auto mo to res] (adop tado en vir tud de la LQE).

475. El Regla mento del PIEVAL, supra nota 57, esta blece valo res máxi mos per mi si bles de emi sio nes de hidro car bu ros (HC) y monó xido de car -
bono (CO) por los vehícu los pesa dos a gaso lina (o de opa ci dad para aqué llos a dié sel), depen diendo del año de modelo del vehículo, lo que
per mite deter mi nar si el dis po si tivo o el sis tema anti con ta mi na ción está en estado de fun cio na miento: artícu los 6, 12 y 14.

476. Véanse los artícu los 5 y 96 de la Ley sobre Pro duc tos de Petró leo, supra nota 464.

477. Regla mento sobre Pro duc tos de Petró leo, supra nota 464.

emi sión de un con ta mi nante a la atmós fera. El
artículo 1(6) de la misma ley define como “con ta -
mi nante” al el ele mento o la mez cla de ele men tos
con ta mi nan tes pre sen tes en el medio ambiente en
con cen tra cio nes o can ti da des supe rio res a los
nive les per mi ti dos deter mi na dos por los regla -
men tos guber na men ta les, o cuya pre sen cia en el
medio ambiente esté prohi bida por un regla mento
guber na men tal.

218. Como lo demues tran los deba tes de la Asam blea
Nacio nal, Que bec adoptó la LQE en parte con la
inten ción de ape garse a las nor mas fede ra les. Con
res pecto a los “nive les per mi ti dos” de con ta mi -
nan tes, la Asam blea Nacio nal esta ble ció que “la
regla men ta ción pro vin cial debía ape garse a la
fede ral”, ya que la pri mera regu la ría la venta y el
uso de vehícu los auto mo to res terres tres en Que -
bec, en tanto que la segunda regu la ría su fabri ca -
ción e impor ta ción.472 De acuerdo con Que bec, el
gobierno fede ral debe ría haber adop tado nor mas
tan estric tas como las de Esta dos Uni dos.473

219. En 2009, el gobierno de Que bec adoptó el Regla -
mento sobre Emi sio nes de Gases de Efecto Inver -
na dero de los Vehícu los Auto mo to res, que
esta ble cía los nive les per mi ti dos de las emi sio nes
de GEI por clase de vehícu los.474 El obje tivo de este
regla mento era redu cir las emi sio nes antro po gé ni -
cas de GEI gene ra dos por los vehícu los ven di dos,
ren ta dos o comer cia li za dos en Que bec, que con tri -
bu yen al cam bio cli má tico y ame na zan la cali dad
del medio ambiente. Con esa fina li dad, el regla -
mento espe ci fica nor mas de emi sio nes máxi mas
de GEI obli ga to rias, que los gran des fabri can tes
debían cum plir a par tir de 2009 y los media nos a

par tir de 2016 con res pecto a los vehícu los lige ros
ven di dos en Que bec, según las diver sas cate go rías
de vehícu los; ade más, con la inten ción de ayu dar a
alcan zar dicho obje tivo, esta ble cía un sis tema de
cobro de car gos por las emi sio nes que exce die ran
de los pará me tros máxi mos fija dos. No obs tante
las nor mas sobre emi sio nes de GEI para los fabri -
can tes, a la fecha el RQA no esta blece nive les
 aceptables de emi sio nes de NOx y COV o de pre -
cur so res de esmog para la venta o uso de vehícu los
auto mo to res, ni tam poco indica con cla ri dad si se
apli can las nor mas fede ra les para deter mi nar lo
que cons ti tuye, en los tér mi nos de los artícu los 50
a) y 51 a) de la LQE, el “nivel per mi tido” de
NOx/COV emi ti dos al ambiente por un vehículo
auto mo tor ven dido o uti li zado, o para deter mi nar
si el dis po si tivo anti con ta mi na ción de un vehículo
está en con di cio nes de fun cio na miento según el
artículo 96.1. Una vez que se comer cia liza un
vehículo, las nor mas de emi sio nes máxi mas de
GEI dejan de apli carse. En con traste, la pro puesta
del CCME para un pro grama de I-M fede ral, y
ahora el actual pro grama de ins pec ción de vehícu -
los pesa dos de Que bec, con tie nen una defi ni ción
de los nive les acep ta bles de emi sio nes.475

220. Por último, sin que se trate de regla men ta ción que
esta blezca direc ta mente nive les de emi sio nes para
los vehícu los, en 2007 la Asam blea Nacio nal de
Que bec aprobó una ley sobre pro duc tos de petró -
leo. La Ley sobre Pro duc tos de Petró leo476 y su
Regla mento477 esta ble cen, entre otras cosas, nor -
mas para los dife ren tes tipos de pro duc tos de
petró leo auto ri za dos (petró leo y gaso lina), los que
influ yen en las emi sio nes de los vehícu los auto mo -
to res.

8.4 Dispositivos de control de la contaminación vehicular exigidos por Quebec 
en el inciso b del artículo 51 de la LQE y el artículo 96.1 del RQA

221. El inciso b del artículo 51 de la LQE dis pone que los
vehícu los deben estar equi pa dos con un dis po si -
tivo de con trol de la con ta mi na ción:

51(b) Nadie puede uti li zar ni per mi tir la uti li za -
ción de un motor o de un vehículo auto mo tor [...]
cuya uti li za ción requiera, en vir tud de un regla -
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478. Duples sis, Hétu & Piette, supra nota 463, p. 137.

479. El artículo 1(33) del RQA define vehículo auto mo tor ligero como un vehículo auto mo tor equi pado con motor de cua tro cilin dros y cuyo
peso bruto indi cado por el fabri cante no excede de 2,700 kilo gra mos.

480. Res puesta, supra nota 9, p. 13.

mento guber na men tal, el fun cio na miento de un
apa rato des ti nado a redu cir o eli mi nar la emi sión
de con ta mi nan tes a la atmós fera, a menos que el
motor o el vehículo auto mo tor esté dotado de
dicho apa rato.

222. Asi mismo, el inciso c del artículo 53 de la LQE per -
mite a Que bec regu lar el uso de los vehícu los auto -
mo to res y su man te ni miento. En ejer ci cio de esta
facul tad, Que bec adoptó regla men tos para esta -
ble cer nor mas sobre la cali dad del aire y las emi sio -
nes a fin de con tro lar la emi sión de con ta mi nan tes
a la atmós fera. Aun cuando el obje tivo prin ci pal
del RQA es con tro lar las emi sio nes de fuen tes
fijas,478 sus artícu los 96.1 y 96.2 tra tan espe cí fi ca -
mente de las emi sio nes de los vehícu los auto mo to -
res lige ros.479 El artículo 96.1 dis pone:

Todo vehículo auto mo tor ligero de modelo pos te -
rior a 1985 que esté a la venta, esté expuesto con
fines de venta o sea ven dido o uti li zado en Que bec 
deberá estar equi pado con un dis po si tivo en con -
di cio nes de ope ra ción que reduzca las emi sio nes a
la atmós fera de hidro car bu ros, monó xido de car -
bono y óxi dos de nitró geno.

Este artículo no se aplica a vehícu los auto mo to res
lige ros dise ña dos para cum plir con las nor mas de
emi sio nes pres cri tas en el regla mento de apli ca -
ción de la Ley de Segu ri dad Vehi cu lar [Leyes
Revi sa das de Canadá (1985), cap. M-10] sin estar
equi pa dos con el dis po si tivo pre visto en el pri mer
párrafo.

Por tanto, el artículo 96.1 del RQA sólo se aplica a
los auto mó vi les a la venta, expues tos con fines de
venta, ven di dos o uti li za dos en Que bec. Los
vehícu los lige ros nue vos que ya están dise ña dos

para cum plir con la Ley de Segu ri dad Vehi cu lar
fede ral sin nece si dad del dis po si tivo de reduc ción
de las emi sio nes, no están den tro del alcance de
este artículo.

223. La Parte dio las expli ca cio nes siguien tes con refe -
ren cia a las esti pu la cio nes ante rio res:

El artículo 96.1 [...] refleja la pro ble má tica creada
por la gaso lina con plomo, ya que exige que todos
los vehícu los auto mo to res de modelo pos te rior a
1985 que estén a la venta, estén expues tos con fines 
de venta o sean ven di dos o uti li za dos en Que bec
estén equi pa dos con [...] un dis po si tivo de con trol
de la con ta mi na ción, y en el segundo párrafo
remite a las nor mas de emi sio nes fede ra les para
vehícu los lige ros. Por lo tanto, en los ante ce den tes
de esta esti pu la ción tene mos nor mas fede ra les de
segu ri dad y fabri ca ción de vehícu los que evo lu -
cio na ron en el curso de la tran si ción de la gaso lina
con plomo a la carente del metal. Ade más, las
 normas per ti nen tes son ahora las de la Ley Cana -
diense de Pro tec ción Ambien tal (S.C. 1999, c. 33), y 
no las de la Ley de Segu ri dad Vehi cu lar (Leyes
Revi sa das de Canadá (1985), c. M-10), lo que se
tra duce en un cam bio de rumbo hacia una mayor
preo cu pa ción por el medio ambiente.480

Así, la Parte señala que por cuanto res pecta a los
dis po si ti vos anti con ta mi na ción la pos tura del
gobierno fede ral es dejar de dar prio ri dad a la
segu ri dad para tomar un nuevo rumbo ambien tal,
como lo demues tran los nue vos regla men tos y
nor mas fede ra les para vehícu los que se inte gra ron
a la LCPE en 1999 y la evo lu ción de las leyes que be -
quen ses hacia la pro tec ción del medio ambiente y
la salud humana.

8.5 Prohibición de Quebec a la modificación de los dispositivos anticontaminación:
artículo 96.2 del RQA

224. El artículo 96.2 del RQA esti pula:

Nadie podrá reti rar, modi fi car o per mi tir el retiro
o la modi fi ca ción de un apa rato ins ta lado en un
vehículo auto mo tor con el fin de redu cir o eli mi -
nar la emi sión de un con ta mi nante al medio
ambiente ni, en el caso de un vehículo auto mo tor

ligero dotado de un con ver ti dor cata lí tico, modi fi -
car la embo ca dura del tan que de la gaso lina o
ver ter gaso lina con plomo.

225. Ade más de prohi bir el retiro o la modi fi ca ción
del pro pio dis po si tivo con tra la con ta mi na ción, el
artículo 96.2 esta blece dos prohi bi cio nes más: no
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modi fi car la embo ca dura del tan que de gaso lina y
no ver ter gaso lina con plomo en el tan que.481

226. Como se men ciona en el apar tado 8.1, la Parte
explicó cuál era el pro pó sito de las leyes anti ma ni -
pu la ción de Que bec. A par tir de fina les de la
década de 1970, la legis la ción anti ma ni pu la ción
fede ral exi gió a los fabri can tes de vehícu los idear
solu cio nes téc ni cas para uno de los pro ble mas
bási cos que crea ron la nece si dad de los pro gra mas
de I-M. En los años 1980 se eli mi na ron pará me tros
ajus ta bles como tiempo base de encen dido, mez cla 
aire-com bus ti ble para mar cha en vacío y velo ci -
dad en mar cha lenta, debido en gran parte a la
tran si ción de los car bu ra do res hacia la inyec ción
elec tró nica de com bus ti ble.482 Las dis po si cio nes
anti ma ni pu la ción en Que bec se remon tan a la
intro duc ción de los con ver ti do res cata lí ti cos en
1974, que sólo fun cio nan con gaso lina sin plomo.483

Como los con ver ti do res cata lí ti cos pier den su efi -
ca cia si son expues tos al plomo, el RQA, pro mul -
gado en 1985, con tiene la regla men ta ción en
cues tión que pre tende evi tar el uso de la gaso lina
con plomo en vehícu los equi pa dos con tales apa ra -
tos.484

227. Cuando el Minis tro de Medio Ambiente de Que -
bec anun ció la regla men ta ción sobre dis po si ti vos
de con trol de la con ta mi na ción, se le con si deró
como parte esen cial de la lucha de la pro vin cia con -
tra la llu via ácida y del con trol de la con ta mi na ción
atmos fé rica.485 El Minis tro señaló que esta medida
mar caba la pri mera vez que Que bec actuó por la
vía de la regla men ta ción para con tro lar la con ta mi -
na ción atmos fé rica oca sio nada por los auto mó vi -
les, y en su comu ni cado de prensa de 1984 explicó:

Estas medi das per mi ti rán con tro lar las emi sio nes
de óxido de nitró geno, una de las dos fuen tes prin -
ci pa les de pre ci pi ta ción ácida, siendo la otra las

emi sio nes de dió xido de azu fre. Los vehícu los son
res pon sa bles de cerca de 60% de las emi sio nes
tota les de óxido de nitró geno en Que bec.486

228. En cuanto a las esti pu la cio nes sobre alte ra ción o
mani pu la ción de los dis po si ti vos de con trol de
la con ta mi na ción, el comu ni cado de prensa del
MDDEP daba la siguiente infor ma ción:

La prohi bi ción a la alte ra ción de la embo ca dura de 
los tan ques de com bus ti ble de los vehícu los equi -
pa dos con con ver ti dor cata lí tico com ple menta
otra medida regu la to ria recién adop tada por el
gobierno de Que bec, que prohíbe alte rar la boqui -
lla de las bom bas de gaso lina, ya que el uso de
gaso lina con plomo inu ti liza los con ver ti do res
cata lí ti cos.487

Tam bién de acuerdo con el comu ni cado de prensa,
el enton ces Minis tro recalcó que esta nueva regla -
men ta ción per mi ti ría a la pobla ción for mar parte
de la lucha con tra la llu via ácida.488

229. En el mismo orden de ideas, la Parte explica en su
Res puesta que en Canadá, antes de la prohi bi ción
del com bus ti ble con plomo, los auto mo vi lis tas se
sen tían ten ta dos a modi fi car el dis po si tivo de res -
tric ción del tan que de gaso lina para poder usar
dicho com bus ti ble, que era más barato;489 añade,
sin embargo, que este pro blema desa pa re ció con el
tiempo, sobre todo al prohi birse el com bus ti ble
con plomo en 1990.490 Más aún, los dis po si ti vos de
con trol de las emi sio nes están ahora mucho más
inte gra dos al motor, en com pa ra ción con los sis te -
mas adhe ri dos de los años 1970 y prin ci pios de
1980. La Parte explica que, por lo tanto, la última
parte del artículo 96.2 del RQA que prohíbe alte rar
la embo ca dura del tan que de com bus ti ble de los
vehícu los lige ros equi pa dos con con ver ti dor cata -
lí tico o ver ter en él gaso lina con plomo, ya no tiene
razón de ser.491

481. Cabe men cio nar que el artículo 96.3 del RQA con tiene cier tas excep cio nes, ya que dis pone que los artícu los 96.1 y 96.2 no se apli can a los
vehícu los auto mo to res modi fi ca dos para usar gas pro pano o gas natu ral como único com bus ti ble, ni a aque llos uti li za dos durante una com -
pe ten cia cele brada con el patro ci nio de un orga nismo inter na cio nal.

482. Res puesta, supra nota 9, p. 8.

483. Ibid., p. 7.

484. Idem.

485. Pie rre Perreault, Minis tro de Medio Ambiente de Que bec, “Que bec will out law remo val of pollu tion con trol devi ces from cars”, comu ni cado de
prensa, MDDEP (6 de julio de 1984).

486. Idem.

487. Idem.

488. Idem.

489. Res puesta, supra nota 9, p. 7.

490. Ibid., p. 8.

491. Ibid., p. 13.
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230. Los datos obte ni dos de las clí ni cas de ins pec ción
orga ni za das por el MDDEP y el Minis te rio de
Medio Ambiente de Canadá mues tran que el pro -
blema de la modi fi ca ción o alte ra ción de los dis po -
si ti vos anti con ta mi na ción aún per sis tía,492 a pesar
de la prohi bi ción de la gaso lina con plomo en
1990.493 Por otra parte, las esti pu la cio nes anti ma ni -
pu la ción se incor po ra ron a orde na mien tos más
recien tes para vehícu los pesa dos (como el Pro -
grama de ins pec ción y man te ni miento de vehícu -
los pesa dos —PIEVAL— del gobierno de Que bec)
y a la regla men ta ción anti ma ni pu la ción de otros
pro vin cias, aún des pués de que en 1990 se prohi -
biera la gaso lina con plomo. El PGE, adop tado ese
mismo año por el CCME, reco men daba la regla -
men ta ción anti ma ni pu la ción como com ple mento

de todos los pro gra mas de I-M de las pro vin cias
para redu cir las emi sio nes de NOx y COV; a su vez,
el Código de Prác ti cas del CCME para vehícu los
lige ros reco men daba la adop ción de dis po si cio nes
anti ma ni pu la ción en 1994, y lo hizo de nueva
cuenta en 1998 en la segunda edi ción del mismo.
Ade más, en 1998 Que bec intentó una acción penal
para exi gir el cum pli miento de su regla men ta ción
anti ma ni pu la ción.494

231. Desde el año 2000 Que bec ha estado revi sando el
RQA. El informe de avan ces 2001-2005 sobre las
Nor mas Pan ca na dien ses y el informe del MDDEP
de 2009 sobre su imple men ta ción entre 2006 y 2008
des ta can la nece si dad de con cluir la revi sión del
RQA.495

492. Las con clu sio nes del CCME a par tir de las clí ni cas de ins pec ción rea li za das entre 1991 y 1996 en varios cen tros urba nos en Canadá fue ron
que apro xi ma da mente 22% de los vehícu los lige ros esta ban en situa ción de incum pli miento y era posi ble que en cerca de 13.4% de los casos
la causa fuera la mani pu la ción. Véase tam bién Ste wart, D.I. Gour ley & J. Wong, Air Care: Results and Obser va tions in 2005 and 2006 (Bur naby:
Paci fic Vehi cle Tes ting Tech no lo gies, 2005), en línea: Air Care <http://www.air care.ca/pdfs/2005- 2006-Report-Full.pdf>.

493. Cier tos hechos ocu rri dos en Esta dos Uni dos des pués de los años 1990 ilus tran que la mani pu la ción sigue siendo posi ble. En ese enton ces, la
Envi ron men tal Pro tec tion Agency (Agen cia de Pro tec ción Ambien tal) llevó a jui cio a varios fabri can tes de moto res a dié sel que alre de dor de
1990 habían comen zado a ins ta lar les soft ware que incre men taba con si de ra ble mente sus emi sio nes de óxi dos de nitró geno cuando cir cu la -
ban por las auto pis tas. Como parte de un acuerdo de reso lu ción con Esta dos Uni dos, los fabri can tes con vi nie ron en pro por cio nar “equi pos
de recons truc ción con bajas emi sio nes de NOx” (Low NOx Rebuild kits) e ins ta lar los en los moto res a dié sel recons trui dos, prác tica que
redu ci ría de manera con si de ra ble las emi sio nes de NOx de los moto res a lo largo de su vida útil: “Let ter to Heavy-Duty Engine Rebuil ders”;
Uni ted Sta tes Envi ron men tal Pro tec tion Agency (EPA), Office of Enfor ce ment and Com pliance Assu rance, en línea: EPA <http://www.epa.gov/
com pliance/resour ces/cases/civil/caa/die sel/let ter.pdf>.

494. Véase pará grafo 61 del expe diente de hecho supra.

495. Informe quin que nal de avan ces de Que bec, supra nota 35, p. 10. Informe 2009 de Que bec sobre las Nor mas Pan ca na dien ses, supra nota 36, p. 16.

496. P.L. 89, Loi modi fiant la Loi sur la qua lité de l’envi ron ne ment afin d’en ren for cer le res pect, 1ª sesión, 39ª legis la tura, 2010, art. 21, que agrega el
artículo 115.28 a la LQE.

8.6 Sanciones penales por infracción de los artículos 96.1 y 96.2 del RQA

232. En 2010 el titu lar del MDDEP pre sentó el pro yecto
de ley núm. 89 titu lado Ley que modi fica la Ley
sobre la Cali dad del Medio Ambiente para refor -
zar el cum pli miento, que esta blece nue vas san cio -
nes pecu nia rias por infrac ción de los artícu los 50,
51 y 52 de la LQE,496 las que se agre gan a las ya pre -
vis tas en el artículo 109:

La per sona que infrinja esta ley o un regla mento
ema nado de la misma comete una infrac ción y
será san cio nada, en todos los casos en que no se
imponga alguna otra san ción, con multa mínima
de $300 CAD y máxima de $5,000 CAD.

233. El artículo 109.1 dis pone que las san cio nes bási cas
esta ble ci das en el artículo 109 se pue den modi fi car
mediante regla mento para esti pu lar que si el
infrac tor es per sona física puede ser san cio nado en 
pro ce di miento suma rio con multa de $10,000 hasta 
$25,000 CAD, o con hasta 18 meses de pri sión, o
con ambas penas. Si el infrac tor es per sona moral

(empresa), puede ser san cio nado en pro ce di -
miento suma rio con multa de $25,000 hasta
$500,000 CAD. A los rein ci den tes se les impo nen
mul tas más ele va das.

234. La inob ser van cia de los artícu los 96.1 y 96.2 del
RQA se con si dera infrac ción con forme al artículo
109 de la LQE, pero el artículo 96.6 del RQA tam -
bién esta blece mul tas pre ci sas por infrac ción del
artículo 96.2:

96.6. La per sona física que infrinja lo dis puesto por 
el artículo 96.2 será san cio nada con multa de $500
a $1,500 si es la pri mera vez, con multa de entre
$1,000 y $5,000 si se trata de rein ci den cia, o bien,
en cual quiera de estos casos, hasta con un año de
pri sión, o ambas san cio nes.

La per sona moral que infrinja lo dis puesto por
el artículo 96.2 será san cio nada con multa entre
$2,500 y $50,000 si es la pri mera vez, y con multa



68 Co mi sión para la Coo pe ra ción Ambien tal

497. Code de pro cé dure pénale, L.R.Q., c. C-25.1 [CPP], art.1. Véase tam bién Res puesta, supra nota 9, p. 11. La Parte señala que, de acuerdo con el
CPP, el pro ce di miento para ins ti tuir acción legal por infrac ción de un regla mento se ini cia con una noti fi ca ción de vio la ción, y no con una
acu sa ción for mal o una acción suma ria como en el caso de los pro ce sos pena les segui dos de con for mi dad con el Code cri mi nel, L.R.C. 1985,
c. C-46.

498. Desde 2008, el Cuerpo de Poli cía de Que bec (Sûreté du Qué bec) inter cepta vehícu los modi fi ca dos argu men tando emi sión exce siva de ruido.
Al ins pec cio nar el sis tema de escape para veri fi car la cali dad del silen cia dor, los agen tes apro ve chan para com pro bar que esté ins ta lado el
con ver ti dor cata lí tico en apli ca ción del artículo 96.1 del RQA, que prohíbe la uti li za ción de un vehículo des pro visto de cata li za dor. Infor ma -
ción suple men ta ria 2011, supra nota 49.

de entre $10,000 y $100,000 si se trata de rein ci den -
cia.

235. El artículo 109.2 de la LQE amplía la cate go ría de
infrac to res posi bles puni bles con forme a dicha ley
al esta ble cer: “La per sona que por acción u omi -
sión ayude a otra a infrin gir esta ley o que acon seje, 
aliente o incite a otra a infrin girla, tam bién comete

la infrac ción y se hará acree dora a la misma san -
ción”.

236. El cua dro 8 pre senta un resu men de las infrac cio -
nes per ti nen tes a los artícu los 96.1 y 96.2 del RQA,
así como sus corres pon dien tes san cio nes pre vis tas
en los artícu los 109 de la LQE y 96.6 del RQA.

Cuadro 8 Infracciones de los artículos 96.1 y 96.2 del RQA y sus correspondientes sanciones impuestas por
Quebec

Infrac ción RQA y LQE San ción (en dóla res cana dien ses)

Usar, per mi tir el uso, ven der, ofre cer en venta o expo ner con fines
de venta en Que bec un vehículo auto mo tor ligero de modelo pos -
te rior a 1985 no equi pado con un dis po si tivo en con di cio nes de
ope ra ción que reduzca las emi sio nes a la atmós fera de hidro car bu -
ros, monó xido de car bono y óxi dos de nitró geno.

• 96.1 RQA
• 109 LQE

• Multa de $300 a $5,000

Reti rar, modi fi car o per mi tir el retiro o la modi fi ca ción de un apa -
rato ins ta lado en un vehículo auto mo tor con el fin de redu cir o
eli mi nar la emi sión de un con ta mi nante al medio ambiente.

Modi fi car o per mi tir la modi fi ca ción de la embo ca dura del tan que
de la gaso lina de un vehículo auto mo tor ligero dotado de con ver -
ti dor cata lí tico.

Ver ter gaso lina con plomo en la embo ca dura del tan que de la
gaso lina de un vehículo auto mo tor ligero dotado de con ver ti dor
cata lí tico.

• 96.2 RQA
• 96.6 RQA
• 109 LQE

Per sona física:
• Pri mera vez: multa de $500 a $1,500;

o pri sión hasta por un año, o ambas
san cio nes

• Rein ci den cia: multa de $1,000 a
$5,000 o pri sión hasta por un año, 
o ambas san cio nes

Per sona moral:
• Pri mera vez: multa de $2,500 a

$50,000
• Rein ci den cia: multa de $10,000 

a $100,000 

Ayu dar por acción u omi sión a una per sona a come ter cual quiera
de los deli tos antes men cio na dos, o acon se jar, alen tar o inci tar a
una per sona a come ter cual quiera de tales deli tos.

• 109.2 LQE 
más los 
corres pon dien tes
artícu los ante rio res 

• (Véanse las san cio nes 
corres pon dien tes, supra)

237. Las infrac cio nes de la LQE se per si guen al amparo
de los pro ce di mien tos pena les de Que bec y su
periodo de pres crip ción es de dos años según el
artículo 110.1 de la pro pia ley. En Que bec, los pro -
ce di mien tos para la per se cu ción de deli tos pre vis -
tos por cual quiera ley o cual quier regla mento
pro vin cial se rigen por el Código de Pro ce di mien -
tos Pena les (“CPP”)497 y son ins ti tui dos mediante
noti fi ca ción de vio la ción de acuerdo con el artículo 
144 del CPP. Pre via inves ti ga ción rea li zada por la

Divi sión Inves ti ga dora del minis te rio de medio
ambiente, el Pro cu ra dor Gene ral de Que bec, con la 
reco men da ción del minis te rio de medio ambiente
(en la actua li dad el MDDEP), decide a su dis cre -
ción la entrega de una noti fi ca ción de vio la ción por 
infrac cio nes del artículo 109 de la LQE.498 Ade más,
los par ti cu la res pue den denun ciar cual quier pre -
sunta acti vi dad nociva para el medio ambiente
direc ta mente ante cual quiera de las cinco ofi ci nas
regio na les de con trol del cum pli miento del



Expe dien te de he chos re la ti vo a la pe ti ción SEM-04-007 (Au to mó vi les de Que bec) 69

MDDEP loca li za das en todo Que bec.499 En 1994 se
intentó el único pro ceso penal de que se tiene regis -
tro al amparo de la legis la ción ambien tal en cues -
tión. La Parte no pro por cionó infor ma ción de
nin guna denun cia ciu da dana por infrac ción de los
artícu los 96.1 o 96.2 del RQA.

238. Una vez que se entrega la noti fi ca ción de vio la ción
a un infrac tor, se le con cede un plazo de 30 días
para decla rarse cul pa ble o ino cente.500 Si se declara
cul pa ble, debe pre sen tar junto con su decla ra ción
el importe total de la multa y las cos tas, ya que de
lo con tra rio podría hacerse acree dor a una multa
adi cio nal.501 Si se declara o se con si dera que se
declaró ino cente, se el pro ce di miento entra a la
fase de ins truc ción.502 La sen ten cia debe dic tarse en 
el dis trito judi cial en el que se ins tru mentó el pro -
ce di miento, cuyas cos tas tam bién son impues tas
en dicho dis trito.503 Si el infrac tor se declara o se
con si dera que se declaró ino cente,504 el pro ce di -
miento es ins truido por un juez del mismo dis trito
judi cial en que se ins tru mentó.505

239. Si el pro ce di miento es de natu ra leza penal, es juz -
gado por la Divi sión Penal del Tri bu nal de Que bec. 

Si el infrac tor no asiste al jui cio, el juez puede per -
mi tir que el pro ce di miento sea juz gado y que la
sen ten cia se dicte en rebel día.506 De acuerdo con el
CPP, el juez debe pro ce der de esta manera en los
casos en que se con si dere que el deman dado se
declaró ino cente.507 El juez puede absol ver o
 condenar al deman dado o dese char el pro ce di -
miento.508

240. El infrac tor tiene el dere cho de defensa plena y
total.509 El artículo 60 del CPP dis pone que son apli -
ca bles los medios de defensa, jus ti fi ca cio nes y
excep cio nes reco no ci das en mate ria penal, o bien,
en mate ria cri mi nal con las adap ta cio nes nece sa -
rias. Por tanto, el dere cho común en mate ria de
medios de defensa —como dili gen cia razo na ble,
error de hecho y error de dere cho ofi cial mente
indu cido— es apli ca ble al pro ce sa miento de los
deli tos de res pon sa bi li dad obje tiva men cio na dos
en los artícu los 109 y 109.1 de la LQE y 96.1 y 96.2
del RQA.510 Así, el deman dado puede ser absuelto
si se demues tra según la pre pon de ran cia de pro ba -
bi li da des que tomó todas las medi das razo na bles
para evi tar come ter la infrac ción.

9. Medidas de aplicación de la legislación ambiental en cuestión

241. De con for mi dad con el ACAAN, la apli ca ción
 efectiva de la legis la ción ambien tal en cues tión se
puede ase gu rar empleando una amplia gama de

medi das guber na men ta les, inclui das las de la lista
no exhaus tiva del artículo 5 de dicho acuerdo. Este
apar tado ofrece infor ma ción sobre las medi das

499. Cuando se pre senta una denun cia ciu da dana, la inves ti ga ción puede deri var en san ción por la infrac ción come tida, para lo cual un ins pec tor 
del MDDEP debe reu nir prue bas de cul pa bi li dad y entre gar las a la Pro cu ra du ría Gene ral del Depar ta mento de Jus ti cia de Que bec, que a su
vez emite una noti fi ca ción de vio la ción al pre sunto infrac tor si con si dera que exis ten fun da men tos sufi cien tes para ello. Los ins pec to res del
MDDEP no están facul ta dos para impo ner mul tas; sólo los jue ces pue den hacerlo y en ese caso sólo hasta que los infrac to res son decla ra dos
cul pa bles. Véase “Le trai te ment des plain tes à caract ère envi ron ne men tal”, MDDEP, en línea: MDDEP <http://www.mddep.gouv.qc.ca/
 ministere/plain tes/plain tes-env.htm>.

500. CPP, supra nota 497, artículo 160.

501. Ibid., artículo 161.

502. Ibid., artículo 187 y sub se cuen tes.

503. Ibid., artículo 165.

504. Ibid., artículo 163.

505. Ibid., artículo 187. Este artículo con tem pla otras alter na ti vas.

506. Ibid., artículo 189.

507. Ibid., artículo 188.

508. Ibid., artículo 219.

509. Ibid., artículo 201. Véase tam bién SEM-02-003 (Pulpa y papel), Expe diente de hechos (28 de junio de 2006), p. 150, sobre la legis la ción gene ral
de los medios de defensa: “Une ins tance pénale est enta mée au moyen d’un cons tat d’in frac tion” con forme a la sec ción 144 del CPP. La sec -
ción 60 del CPP dis pone que “los medios de defensa, las jus ti fi ca cio nes y las cir cuns tan cias ate nuan tes gene ral mente apli ca bles en asun tos
pena les y cri mi na les [...]”.

510. Véase R. v. Sault Ste. Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. v. Who le sale Tra vel Group, [1991] 3 R.C.S. 154 y Alex Cou ture Inc. v. Piette (1991), 5 C.E.L.R.
(N.S.) 314, Tri bu nal de Segunda Instan cia de Que bec, p. 327. En el asunto Alex Cou ture, ini ciado de con for mi dad con el artículo 20 de la LQE,
el Tri bu nal de Segunda Instan cia resol vió que la legis la ción gene ral sí otor gaba la defensa de dili gen cia debida.
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siguien tes lis ta das en el artículo 5 del ACAAN y
toma das por Que bec para ase gu rar la apli ca ción
de sus leyes:

• pro ce di mien tos pena les;

• ins pec cio nes en la carre tera y en talle res de
repa ra ción; y,

• pro gra mas de edu ca ción y medi das admi nis tra -
ti vas.

9.1 Comparación de las medidas de aplicación de la reglamentación antimanipulación
en Quebec y en las otras provincias canadienses

242. Este apar tado des cribe a gran des ras gos las medi -
das guber na men ta les empren di das por las otras
pro vin cias cana dien ses para evi tar la mani pu la -
ción de los sis te mas anti con ta mi na ción de los
vehícu los y las com para con aqué llas adop ta das
por Que bec.

243. La regla men ta ción anti ma ni pu la ción ha estado
vigente durante casi dos déca das en varias pro vin -
cias de Canadá. Nueva Bruns wick agregó en 1984
la revi sión de los dis po si ti vos de con trol de las
emi sio nes a las ins pec cio nes vehi cu la res anua les
exi gi das por su ley de segu ri dad vehi cu lar y la
regla men ta ción más reciente fue la pro mul gada en 
el Yukón en 1998. La mayor parte de la regla men -
ta ción anti ma ni pu la ción para vehícu los lige ros en
Canadá se intro dujo antes de la entrada en vigor
del ACAAN en 1994, excepto en Onta rio, Colum -
bia Bri tá nica y el Yukón, en tanto que la corres pon -
diente a los vehícu los pesa dos sur gió des pués del
ACAAN, aun que en sólo tres pro vin cias (Que bec,
Onta rio y Colum bia Bri tá nica).

244. Exis ten en Canadá cua tro dife ren tes medi das prin -
ci pa les para apli car la regla men ta ción anti ma ni -
pu la ción:

• pro gra mas obli ga to rios de ins pec ción y man te -
ni miento de los sis te mas de con trol de las
emi sio nes para todos los vehícu los (los
 programas pue den ser cen tra li za dos, des cen -
tra li za dos, híbri dos o refor za dos),

• pro gra mas de ins pec ción de segu ri dad anua les 
o semes tra les que inclu yen revi sión de los sis -
te mas de con trol de las emi sio nes para veri fi car 
su cum pli miento, para vehícu los ante rio res a
un año de modelo espe cí fico,

• eva lua ción del cum pli miento de leyes anti ma -
ni pu la ción durante las ins pec cio nes de
segu ri dad para el regis tro de vehícu los,

• ins pec cio nes al azar en carre te ras o talle res y
prue bas de opa ci dad.

245. Las pro vin cias cana dien ses han adop tado dos
amplias pers pec ti vas hacia la regla men ta ción anti -
ma ni pu la ción con diver sos efec tos en el con te nido
de tales orde na mien tos. Cier tas pro vin cias con si -
de ran dicha regla men ta ción como medida de
segu ri dad carre tera, mien tras que otras la inte gran 
a su legis la ción ambien tal. Las pro vin cias que
adop tan la óptica de la segu ri dad carre tera (como
Colum bia Bri tá nica y Nueva Bruns wick) tien den a
apli car sus leyes a tra vés de medi das de regis tro de 
vehícu los nue vos, o en forma alterna bajo un pro -
grama anual o perió dico de ins pec ción de segu ri -
dad vehi cu lar. El pro grama de Nueva Bruns wick,
por ejem plo, que exige la ins pec ción de los sis te -
mas de escape, forma parte de las direc tri ces ofi cia -
les de la pro vin cia para la segu ri dad vehi cu lar
mecá nica. Que bec fue la pri mera pro vin cia en
abor dar la anti ma ni pu la ción desde el enfo que
ambien tal como medida para com ba tir la llu via
ácida. Con este enfo que (adop tado en Que bec,
Onta rio y el Yukón), la regla men ta ción anti ma ni -
pu la ción se aplica gene ral mente (excepto en el
Yukón) a tra vés de un pro grama de I-M, ya sea
para vehícu los lige ros o pesa dos.

246. Los siguien tes cua dros des cri ben la legis la ción
anti ma ni pu la ción y las medi das para obli gar a su
cum pli miento por pro vin cia. De las tres pro vin cias 
del ACAAN, sólo Que bec la ha pro mul gado, ya
que cabe seña lar que las otras dos, Alberta y Mani -
toba, no cuen tan con corre do res de trán sito
 fuertemente con ta mi na dos. La legis la ción anti ma -
ni pu la ción pro vin cial y terri to rial se ilus tra en
ambos cua dros 10 y 11. El cua dro 9 corres ponde a
las pro vin cias que fir ma ron el AIC.
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Cuadro 9 Medidas antimanipulación para vehículos ligeros y pesados en las provincias firmantes del AIC

Pro vin cias del AIC Legis la ción o medida Pro grama de apli ca ción

Que bec

1985 VL

2006 VP

Regla mento sobre Cali dad Atmos fé rica
(artícu los 96.1 y 96.2)
Es ile gal reti rar o mani pu lar el equipo de
con trol de las emi sio nes de los vehícu los
auto mo to res lige ros

Regla mento sobre Nor mas Ambien ta les
para Vehícu los Pesa dos (artícu los 6, 7, 8)
Es ile gal reti rar o mani pu lar el equipo de
con trol de las emi sio nes de los vehícu los
auto mo to res pesa dos

La apli ca ción a los vehícu los lige ros se limita a denun cias o
que jas de la ciu da da nía. Los agen tes de paz no rea li zan con trol 
alea to rio de los sis te mas anti con ta mi na ción de los vehícu los
en cir cu la ción en las carre te ras.

Que bec ya no incluyó la ins pec ción del con ver ti dor cata lí tico
al momento del regis tro de los vehícu los,511 ni durante la rea li -
za ción de las ins pec cio nes de segu ri dad perió di cas (que ni
siquiera se prac ti can a los vehícu los lige ros).

No exis ten pro gra mas de I-M para vehícu los lige ros (pero están 
en estu dio).

Pro grama PIEVAL (en la carre tera) para vehícu los pesa dos.
Poli cías de cami nos de Con trol de Vías Terres tres de Que bec
(Contrôle rou tier Qué bec – CRQ, depen den cia de la SAAQ) rea li -
zan ins pec cio nes en la carre tera. Si el vehículo no pasa una
prueba de opa ci dad, se hace una segunda ins pec ción en un
esta ble ci miento.

Mani toba No cuenta con legis la ción anti ma ni pu la -
ción para vehícu los lige ros o pesa dos,
pero la Ley de Trá fico en Auto pis tas –
Regla mento de Inspec ción de Segu ri dad
Vehi cu lar (art. 1), de alcance pro vin cial,
exige que los vehícu los estén equi pa dos
con con ver ti do res cata lí ti cos

No exis ten pro gra mas de I-M para vehícu los lige ros o pesa dos.

El Manual de Inspec ción Vehi cu lar incluye la revi sión del con -
ver ti dor cata lí tico como parte de la ins pec ción de segu ri dad
para mode los 1995 en ade lante. Un vehículo no pasa la ins pec -
ción si el con ver ti dor cata lí tico no está pre sente o ha sido
reti rado.

Si el pro pie ta rio no repara su vehículo, el per miso de regis tro
se puede sus pen der, revo car o can ce lar.

Alberta No existe legis la ción anti ma ni pu la ción

511. De esta forma, un vehículo decla rado en situa ción de incum pli miento en Onta rio puede ser ven dido a un auto mo vi lista en Que bec y cir cu lar 
sin nin gún pro blema por las carre te ras de la pro vin cia: Memo rando de apli ca ción del MDDEP, supra nota 46, p. 2.
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Cuadro 10 Medidas antimanipulación para vehículos ligeros y pesados en las demás provincias o territorios

Pro vin cia o terri to rio Legis la ción o medida Pro grama de apli ca ción

Colum bia Bri tá nica

1992 Vehícu los 
lige ros

1999 Vehícu los 
pesa dos

La Ley de Vehícu los Auto mo to res, en su
capí tulo 40 (Inspec ción y Man te ni miento
de Vehícu los Auto mo to res), prohíbe sus ti -
tuir por otra cosa un dis po si tivo de
con trol de las emi sio nes defec tuoso o
ausente, incluido el con ver ti dor cata lí tico.

Regla mento sobre Nor mas de Emi sio nes de 
Vehícu los de Tra bajo Pesado a Dié sel (art.
7): esti pula lo mismo que la ley ante rior.

La ins pec ción ocu lar forma parte del pro grama de I-M, que se
con cen tra en el tapón del tan que de la gaso lina de todos los
vehícu los más la revi sión del con ver ti dor cata lí tico para los
mode los 1988 y más recien tes. No impone san cio nes ni mul tas. 
Es nece sa ria una segunda ins pec ción y la repa ra ción para cer ti -
fi car el vehículo.

El pro grama de I-M (cen tra li zado) com prende prue bas de
opa ci dad del humo en la carre tera a vehícu los con si de ra dos
posi bles emi so res de altos volú me nes de con ta mi nan tes. Las
prue bas a vehícu los en cir cu la ción se rea li zan prin ci pal mente
en el valle del bajo Fra ser.

Onta rio

1998 Vehícu los 
lige ros

La mani pu la ción es un delito regu lado por 
la Ley de Pro tec ción Ambien tal y el Regla -
mento 361/98 de Onta rio.

La ins pec ción ocu lar forma parte del pro grama de I-M; se cen -
tra en la inte gri dad del tapón del tan que de la gaso lina.

Existe un pro grama des cen tra li zado con prue bas rea li za das por 
cen tros de prueba y repa ra ción cer ti fi ca dos pro pie dad de par -
ti cu la res.

Patru llas carre te ras espe cia li za das en esmog tam bién rea li zan
ins pec cio nes ocu la res.

Atlán tico Las pro vin cias del Atlán tico prac ti can ins -
pec cio nes de segu ri dad.

Inspec cio nes de segu ri dad, pero no exis ten pro gra mas de I-M
para vehícu los lige ros o pesa dos.

Simi la res a Mani toba pero con un sis tema de ins pec ción anual.

Nueva Bruns wick
1984

La Ley de Vehícu los Auto mo to res (art.
235) y el Regla mento de Inspec ción Vehi -
cu lar (art. 6(1) (g)) exi gen la ins pec ción
del sis tema de escape.

La ver sión revi sada en enero de 2004 del Manual Ofi cial de
Talle res de Inspec ción Vehi cu lar de Nueva Bruns wick reco -
mienda recha zar el vehículo si un com po nente del sis tema de
escape está oxi dado o dete rio rado y si el sis tema de con trol de
las emi sio nes fue reti rado, desac ti vado o alte rado con res -
pecto a su estado ori gi nal.

Terra nova 
1988

Terra nova: Ley de Trá fico en Auto pis tas
(art. 192): Es ile gal reti rar o modi fi car
equipo y éste debe reci bir man te ni miento.

Nueva Esco cia
1991

Ley de Vehícu los Auto mo to res (art. 200) y 
Regla mento sobre Nor mas de Equipo de
Vehícu los Auto mo to res (art. 12[1] a [5])
de Nueva Esco cia. Revi sión anti ma ni pu la -
ción para mode los de 1991 en ade lante.

Isla del Prín cipe 
Eduardo
(1990)

Ley de Trá fico en Auto pis tas (arts. 121 y
127[2][b]) y Regla mento sobre Inspec ción 
de Vehícu los Auto mo to res (art. 4[1][h])
de la Isla del Prín cipe Eduardo

Terri to rios No exis ten pro gra mas de I-M para vehícu los lige ros o pesa dos

Yukón
1998

Ley Ambien tal y Regla mento sobre Emi sio -
nes a la Atmós fera (Parte 111, art. 8): Se
prohíbe alte rar el sis tema de con trol de
las emi sio nes a la atmós fera de los
vehícu los.

La Sec ción de Moni to reo e Inspec cio nes del Minis te rio de
Medio Ambiente de Yukón es res pon sa ble de su apli ca ción.
No existe nin gún meca nismo de ins pec cio nes vehi cu la res
 sistemáticas. Que jas tam bién pue den dar lugar a actos de apli -
ca ción.

Terri to rios del 
Nor oeste y Nuna vut 

Ley de Vehícu los Auto mo to res (artícu los
107, 128 y 130)

Los agen tes de paz pue den rea li zar ins pec cio nes en la carre -
tera por razo nes de segu ri dad.
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247. De las ocho pro vin cias y terri to rios que cuen tan
con leyes anti ma ni pu la ción para vehícu los lige ros, 
a la fecha sólo Que bec y el Yukón no las apli can
durante el pro ceso de regis tro de vehícu los nue vos 
(que por lo demás no existe en Yukón) ni mediante
alguna otra forma de ins pec ción obli ga to ria.

248. La Reso lu ción de Con sejo 06-07 observó que la
Parte “no indicó que la apli ca ción de un pro grama
de ins pec ción y man te ni miento de vehícu los fuera
un medio pre fe rente para obli gar al cum pli miento
de las sec cio nes 51 de la EQA [LQE, por sus siglas en 
fran cés] y 96.1 y 96.2 del RQA” (véase el apén dice
1).512 Es indu da ble que la legis la ción ambien tal en

cues tión no le exige a Que bec ele gir un método de
apli ca ción en par ti cu lar. En su mayo ría, las medi -
das de apli ca ción emplea das por la Parte en las eta -
pas ini cia les de las leyes anti ma ni pu la ción fue ron
pro ce sos judi cia les pun tua les enta bla dos a par tir de 
prue bas reu ni das fuera de cual quier pro grama sis -
te má tico de ins pec ción o veri fi ca ción. Las razo nes
que lle va ron a Que bec a recu rrir a tales pro ce sos se
expli can en el apar tado 9.2.2 del expe diente de
hechos (véase el anexo 9). Parece ser que des pués de 
1996, y en par ti cu lar durante las eta pas 1996-2001 y
2001-2005, los  procesos judi cia les no fue ron el
método prin ci pal empleado para la apli ca ción de la
legis la ción ambien tal en cues tión.

9.2 Enfoque de Quebec hacia la aplicación de su reglamentación antimanipulación

249. Este sub a par tado pre senta los esfuer zos des ple ga -
dos por la Parte para apli car las leyes anti ma ni pu -
la ción y hacer cum plir el requi sito de que los

vehícu los lige ros estén dota dos de dis po si ti vos
anti con ta mi na ción en buen estado de fun cio na -
miento.

512. Reso lu ción de Con sejo 06-07, supra nota 12.

513. Res puesta, supra nota 9, p. 8; PACCQ 2000-2002, supra nota 409. Estos recur sos se asig na ron a raíz de que el gobierno adoptó sus obje ti vos de
cam bio cli má tico.

514. Res puesta, supra nota 9, p. 8; Air 1, supra nota 49; Memo rando minis te rial de 2003, supra nota 60.

515. Res puesta, supra nota 9, p. 7.

516. Ibid., p. 8.

517. Infor ma ción suple men ta ria 2008, supra nota 434.

518. PACCQ 2000-2002, supra nota 409. De con for mi dad con la Medida 18, que se refiere a apo yar la sen si bi li za ción ciu da dana y la crea ción de
alian zas, el decreto 1270-2009 del gobierno de Que bec de fecha 2 de diciem bre de 2009 des tinó hasta $C3 millo nes a la ALQPA por tres ejer ci -
cios fis ca les, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012, para eje cu tar el pro grama Aires del Por ve nir creado para reti rar de la cir cu la ción los vehícu -
los más con ta mi nan tes de modelo ante rior a 1985. Véase tam bién “Pro gramme natio nal de mise à la ferrai lle de véhi cu les”, Envi-

9.2.1 Recursos financieros destinados a la aplicación de la legislación ambiental en cuestión

250. De acuerdo con la Parte, la Divi sión de Cali dad del
Aire del MDDEP fue creada en 2001 y está con for -
mada por seis emplea dos de tiempo com pleto a
quie nes se enco mendó la ela bo ra ción de un pro -
grama de I-M.513 La Parte mani fiesta que el equipo
“con ti núa con sus refle xio nes y actua liza los tra ba -
jos” ini cia dos en 1997 para la estruc tu ra ción de un
pro grama de I-M orien tado a los vehícu los lige ros,
con cen trán dose en la ins tau ra ción de un pro grama 
de I-M para vehícu los pesa dos en el marco del pro -
yecto Aires del Por ve nir (Un air d’ave nir).514 Este
equipo ahora forma parte de la Ofi cina de Cam bio
Cli má tico. La Parte mani fiesta que entre 2001 y
2003 se des tinó un pre su puesto de $2 millo nes de
dóla res cana dien ses a la estruc tu ra ción de un pro -
grama de I-M, pero no existe infor ma ción sobre
qué por cen taje de dicha can ti dad se aplicó espe cí -
fi ca mente a la ins tau ra ción de un pro grama para
vehícu los lige ros o a la apli ca ción de la legis la ción

ambien tal en cues tión.515 De acuerdo con la Parte, a 
la fecha en que pre sentó su Res puesta en febrero de 
2005 el pre su puesto de ope ra ción anual de la Divi -
sión de Cali dad del Aire era de $415,000 CAD.516

El informe anual 2006-2007 no informa de nin guna 
acción rela cio nada con las emi sio nes de los vehí cu -
los lige ros.

251. La Parte sumi nis tró infor ma ción suple men ta ria
refe rente a los pre su pues tos de ope ra ción del
MDDEP asig na dos a la apli ca ción de las leyes
ambien ta les (véase el apén dice 6).517 El pre su -
puesto gene ral des ti nado a inves ti ga ción téc nica y
ela bo ra ción de reglas y regla men tos entre 2001 y
2008 fue de alre de dor de $460,200 CAD (para
vehícu los pesa dos). De 1997 a 2004 se des ti na ron
apro xi ma da mente $631,300 CAD a la reco pi la ción
de datos, edu ca ción y movi li za ción de par ti ci pan -
tes en el sec tor pri vado.518 En cuanto a las asig na -
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cio nes pre su pues ta les para la apli ca ción de la
legis la ción ambien tal en cues tión, la Parte afirmó
que no podía pro por cio nar un des glose de las can -
ti da des pre ci sas rela cio na das con los artícu los 19.1

y 51 de la LQE y 96.1 y 96.2 del RQA, ya que por la
forma en que están ela bo ra dos sus pre su pues tos
no es posi ble mos trar los fon dos asig na dos a leyes
ambien ta les espe cí fi cas.519

ron ne ment Canada, en línea: Envi ron ne ment Canada <http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&xml=5B400F8C-2A88-4E4B-BB75-
A15BFF79D582>.

519. Infor ma ción suple men ta ria 2008, supra nota 434, p. 1.

520. Peti ción, supra nota 5, pará gra fos 9 y 29.

521. Ibid., pará grafo 5

522. Qué bec (A.G.) c. Trem blay, asunto no Q006004-CA (1998); Res puesta, supra nota 9, p. 11.

523. La Parte mani fiesta que “no es posi ble con fir mar el número pre ciso de pro ce sos pena les ini cia dos para hacer cum plir los artícu los 96.1 y 96.2
del Règle ment sur la qua lité de l’atmosphère desde 1985, ya que las esta dís ti cas reu ni das por los minis te rios de Medio Ambiente y de Jus ti cia de
Que bec no tenían la inten ción de tabu lar el número de tales pro ce sos ini cia dos al amparo de las esti pu la cio nes de las diver sas leyes o regla -
men tos. El nuevo sis tema infor má tico del Minis te rio de Medio Ambiente ins ta lado en 2003 ya con tiene una fun ción de ese tipo para los
recur sos inten ta dos a par tir de 2003” Res puesta, supra nota 9, p. 11.

524. Cons tan cias de infrac ción en vir tud de los artícu los 96.1 y 96.2 del RQA, supra nota 43. La lista con tiene ocho infrac cio nes en total que die ron lugar
a la impo si ción de mul tas.

525. Idem.

526. Infor ma ción suple men ta ria 2011, supra nota 45.

527. Res puesta, supra nota 9, p. 12.

528. Idem.

9.2.2 Procesos penales

252. La Parte indica que los artícu los 96.6 del RQA y 109 
de la LQE per mi ten el ini cio de la acción penal por
infrac ción de la legis la ción ambien tal en cues tión.
La Peti cio na ria argu menta que se han hecho
menos de diez denun cias por vio la ción de los
artícu los 96.1 y 96.2 del RQA en los 19 años que han 
estado en vigor520 y pre cisa que se des co noce cuán -
tas denun cias por vio la ción con clu ye ron con sen -
ten cias con de na to rias.521 En su res puesta del mes
de febrero de 2005, la Parte men ciona un solo
asunto per ti nente vin cu lado a la legis la ción
ambien tal en cues tión: el asunto Qué bec (A.G.) c.
Trem blay,522 que con cluyó en 1998.523 Pos te rior -
mente, la Parte pro por cionó una lista de siete pro -
ce sos pena les más en los que se impu sie ron mul tas
por infrac ción de los artícu los 19.1 y 51 de la LQE y
96.1 y 96.2 del RQA entre 1991 y 1996.524 De 1996 a
2001 se hicie ron dos ins pec cio nes que úni ca mente
deri va ron en sen das inves ti ga cio nes.525 En fecha
más reciente, la Parte pre cisó que desde 2008 el
Cuerpo de Poli cía de Que bec (Sûreté du Qué bec)
inter cepta vehícu los modi fi ca dos argu men tando
emi sión exce siva de ruido. Al ins pec cio nar el sis -
tema de escape para veri fi car la cali dad del silen -
cia dor, los agen tes apro ve chan para com pro bar
que esté ins ta lado el con ver ti dor cata lí tico y si no
lo está emi ten un informe de infrac ción al artículo
96.1 del RQA, que prohíbe la uti li za ción de un
vehículo des pro visto de cata li za dor. De esta forma 
se han logrado 26 pro ce sos judi cia les entre agosto
de 2008 y diciem bre de 2010.526

253. La Parte ase vera que resulta muy pro ble má tico
reu nir las prue bas nece sa rias para fun da men tar
una noti fi ca ción por vio la ción de los artícu los 96.1
y 96.2 del RQA y que, en su opi nión, el asunto Qué -
bec (A.G.) c. Trem blay es un buen ejem plo de los
raros con tex tos jurí di cos en que es posi ble apli car
con efi ca cia los artícu los 51 de la LQE y 96.1 y 96.2
del RQA.527

254. La Parte pro por cionó la siguiente infor ma ción
acerca del caso Trem blay:

De con for mi dad con el Código de Pro ce di mien tos
Pena les de Que bec (R.S.Q. c. C-25.1), [...] en junio
de 1998 se hizo entrega de una noti fi ca ción de vio -
la ción en el dis trito judi cial de Que bec [...] El 26 de
agosto de 1996 o alre de dor de esa fecha, André
Trem blay retiró [...] un con ver ti dor cata lí tico de
un Chev ro let Cor sica 1989 en vio la ción al artículo
96.2 del Regla mento sobre Cali dad Atmos fé rica
(R.R.Q. 1981, c. Q-2, r.20), come tiendo así la infrac -
ción pre vista por el artículo 109 de la Ley sobre la
Cali dad del Medio Ambiente de Que bec (R.S.Q. c.
Q-2) y hacién dose acree dor a las san cio nes esta -
ble ci das en el artículo 96.6 del Regla mento
men cio nado.

[...] El deman dado se declaró cul pa ble [...] y el 14
de julio de 1998 pagó la can ti dad de $600 por con -
cepto de $500 de multa [la multa mínima por dicha 
infrac ción] más $100 de cos tas.528
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529. Éric Jean v. André Trem blay, 200-32-008965-963.

530. Memo rando de apli ca ción del MDDEP, supra nota 46, pp. 2 y 3.

531. SAAQ. Guide de véri fi ca tion méca ni que, Que bec, noviem bre de 2002 [Guía de ins pec ción mecá nica], pp. 67 y 68. El sis tema anti con ta mi na ción de
un vehículo está com puesto por el tubo de escape, una sonda de oxí geno, el con ver ti dor cata lí tico, el silen cia dor, el reso na dor y el mofle
(extremo pos te rior del tubo).

532. Res puesta, supra nota 9, p. 14.

533. Cons ti tu ción de 1982 (R.-U.), que es el anexo B de la Loi de 1982 sur le Canada 1982 (R.-U.), ch. 11; Charte des droits et liber tés de la per sonne,
L.R.Q., c. C-12. La Parte pre cisa que en 1972, cuando se intro dujo el artículo 51 de la LQE, no había pre ce den tes lega les que inter pre ta ran la
inter cep ción al azar de vehícu los auto mo to res como deten ción ile gal (ni la Charte cana dienne des droits et liber tés (Par tie 1 de la Loi Cons ti tu -
tion ne lle de 1982) ni la Charte qué bé coise des droits et liber tés que be quense no habían sido pro mul ga das en ese enton ces). En con traste, los
artícu los 96.1 y 96.2 del RQA se pro mul ga ron en 1985, des pués de la entrada en vigor de las dos car tas.

255. Este pro ceso penal se ini ció hasta que se reu nie ron
las prue bas de mani pu la ción per ti nen tes en un jui -
cio civil basado en los mis mos hechos y se remi tie -
ron a la Divi sión de Inves ti ga cio nes del MDDEP.529

El pro ce di miento no se derivó ni de una ins pec ción 
en la carre tera ni de una cam paña de ins pec ción, ni
de una denun cia pre sen tada por un par ti cu lar o un 
taller. El infrac tor había sus ti tuido el con ver ti dor
cata lí tico del auto mó vil por un reso na dor de cinco
dóla res com prado en un esta ble ci miento de cha ta -
rra, a pesar de que había con ve nido en ins ta lar un
con ver ti dor fun cio nal antes de ven der el vehículo
al deman dante, cosa que no hizo. El deman dante
pre sentó una demanda en su con tra por incum pli -
miento del con trato de com pra venta y el asunto se

resol vió a su favor, lo que llevó a la noti fi ca ción de
infrac ción en el pro ceso penal pos te rior.

256. En 2000, la Divi sión de Cali dad del Aire del
MDDEP exa minó el pro blema de apli ca ción de la
legis la ción ambien tal en cues tión (véase el anexo
10)530 y llegó a la con clu sión de que el nivel de apli -
ca ción de la ley podría atri buirse, entre otras cosas,
a la difi cul tad para iden ti fi car ple na mente a los
infrac to res y para reu nir prue bas sufi cien tes para
demos trar que un dis po si tivo no está en las “con -
di cio nes de ope ra ción” exi gi das por el artículo 96.1 
del RQA. De acuerdo con la carta del anexo 10, esto 
último se debe a que los regla men tos pro vin cia les
para vehícu los lige ros no defi nen nor mas de emi -
sio nes con tra las cua les eva luar un dis po si tivo.

9.2.3 Inspecciones en carreteras y talleres

257. Como se men ciona en el apar tado 9.1, Que bec no
cuenta con nin gún pro grama de ins pec ción para
vehícu los lige ros que faci lite la apli ca ción de la
legis la ción ambien tal en cues tión. La pro vin cia
posee un sis tema de regis tro (matrí cula) vehi cu lar,
que com prende ins pec cio nes de segu ri dad obli ga -
to rias de los vehícu los a regis trar, mis mas que se
rea li zan en uno de los 149 talle res acre di ta dos de la
SAAQ, pero no inclu yen la veri fi ca ción del con ver -
ti dor cata lí tico. La Guía de Eva lua ción Mecá nica
que los tra ba ja do res de talle res acre di ta dos de la
SAAQ deben tomar como refe ren cia esta blece que
durante las ins pec cio nes de segu ri dad se debe
 revisar el estado del sis tema de escape (tubo, silen -
cia dor y reso na dor), pero no las emi sio nes con ta mi -
nan tes o el estado del con ver ti dor cata lí tico.531

Ade más, como Que bec no cuenta con un pro grama
per ma nente de ins pec cio nes de segu ri dad para
vehícu los lige ros (con tra ria mente a los vehícu los
pesa dos, para los que las ins pec cio nes de segu ri dad
perió di cas son obli ga to rias), una vez que un
vehículo ligero queda regis trado en la pro vin cia no
vuelve a some terse a con trol de segu ri dad ni a aná -
li sis perió di cos del sis tema anti con ta mi na ción. En

el caso de los vehícu los pesa dos, aun que la veri fi ca -
ción del sis tema anti con ta mi na ción ya no forme
parte de la ins pec ción perió dica obli ga to ria a la que
deben some terse, existe un pro grama de I-M espe cí -
fico para tal efecto.

258. Los agen tes de paz ya no rea li zan con tro les alea to -
rios de los sis te mas anti con ta mi na ción de los
vehícu los en las carre te ras puesto que, de acuerdo
con la Parte, la LQE no los auto riza a efec tuar con -
tro les alea to rios para la apli ca ción de la citada ley
en los vehícu los lige ros que cir cu lan en las carre te -
ras.532 En ese con texto, la Parte señalo que tales prác -
ti cas podrían con fi gu rarse como deten ción ile gal y
vio lar las car tas de dere chos y liber ta des cana diense 
y que be quense.533 La Parte explica que las esti pu la -
cio nes gene ra les que con fie ren facul ta des a los
agen tes de paz para rea li zar ins pec cio nes carre te ras 
en Que bec están con te ni das en el artículo 636 del
Código de Segu ri dad en Carre te ras, según el cual
los agen tes de paz pue den inter cep tar vehícu los al
azar y pro ce der a su ins pec ción para garan ti zar la
apli ca ción del Código, pero no pue den hacerlo para 
con tro lar el cum pli miento de nor mas ambien ta les



76 Co mi sión para la Coo pe ra ción Ambien tal

534. Res puesta, supra nota 9, p. 14: Code de la sécu rité rou tière, L.R.Q., c. C-24.2, artícu los 636 y 519.65. Véase: Acuerdo MDDEP-SAAQ de 2006, nota
427 supra. La infor ma ción rela tiva a las ins pec cio nes a vehícu los pesa dos rea li za das por CRQ (depen den cia de la SAAQ) está en el Plan de
Acción 2006 de la SAAQ, que en su página 14 incluye el obje tivo de cele brar un con ve nio con el MDDEP entre 2006 y 2010 para imple men tar
el PIEVAL. Los pla nes de acción de 2007 y 2008 de CRQ no con fir man la cele bra ción del con ve nio ni tam poco acción alguna empren dida por
CRQ en rela ción con el PIEVAL. El 4 de agosto de 2009 el MDDEP y CRQ lan za ron la “Opé ra tion bou cane 2009” [Ope ra ción humo 2009]; véase
“Véri fi ca tion des émis sions polluan tes des véhi cu les lourds; lan ce ment de l’o pé ra tion Bou cane 2009”, comu ni cado de prensa, MDDEP (4 de 
Agosto 2009), en línea: MDDE <http://www.mddep.gouv.qc.ca/Infu seur/com mu ni que.asp?no=1549>.

535. Infor ma ción suple men ta ria 2011, supra nota 45.

536. Peti ción, supra nota 5, p. 2.

537. Res puesta, supra nota 9, pp. 13-14.

538. Memo rando de apli ca ción del MDDEP, supra nota 46, p. 2.

539. Res puesta, supra nota 9, p. 14.

540. Idem.

541. Memo rando de apli ca ción del MDDEP, supra nota 46, p. 2.

de la LQE, a menos que lo hagan mediante con ve -
nio entre el MDDEP y la SAAQ cele brado en vir tud
del artículo 519.65 del Código de Segu ri dad en
Carre te ras. Luego enton ces, pre vio acuerdo entre el
minis te rio res pon sa ble y la SAAQ, los poli cías de
cami nos de la SAAQ —que son agen tes de paz—
pue den garan ti zar la apli ca ción de las leyes pre vis -
tas en el artículo 519.65 del Código de Segu ri dad
en Carre te ras, entre las cua les figura la LQE. Sin
embargo, el MDDEP aún no cele bra nin gún con ve -
nio refe rente a los vehícu los lige ros y la legis la ción
ambien tal en cues tión, sino sólo con res pecto a los
pesa dos.534 No obs tante, desde 2008 el Cuerpo de
Poli cía de Que bec (Sûreté du Qué bec) inter cepta
vehícu los modi fi ca dos argu men tando emi sión
exce siva de ruido. Al ins pec cio nar el sis tema de
escape para veri fi car la cali dad del silen cia dor, los
agen tes apro ve chan para com pro bar que esté ins ta -
lado el con ver ti dor cata lí tico en apli ca ción del
artículo 96.1 del RQA, que prohíbe la uti li za ción de
un vehículo des pro visto de cata li za dor.535 La Peti -
cio na ria no hizo comen ta rios sobre la lega li dad de
las ins pec cio nes carre te ras, pero sí ase veró que “la
poli cía de Que bec no tiene res pon sa bi li dad alguna
a este res pecto y tam poco cuenta con la for ma ción y
el equipo nece sa rio para veri fi car si los dis po si ti vos
anti con ta mi na ción de los vehícu los lige ros que cir -
cu lan en las carre te ras de Que bec están en con di cio -
nes de fun cio na miento.”536

259. El único medio de apli ca ción de la legis la ción
ambien tal en cues tión a los vehícu los lige ros son
los pro ce sos pena les basa dos en que jas o denun -
cias ciu da da nas y en esas con di cio nes no es posi ble 
espe rar un alto número de decla ra cio nes de cul pa -
bi li dad. A este res pecto la parte men ciona:

En efecto, ¿cómo podría mos some ter a todos los
vehícu los de Que bec a un con trol sis te má tico de
retiro o modi fi ca ción de un sis tema anti con ta mi -
nante, de vehícu los lige ros o pesa dos (en los casos
en que deban estar equi pa dos), y reca bar los

 elementos de prueba indis pen sa bles para la
 presentación de car gos pena les?537

260. La Divi sión de Cali dad del Aire del MDDEP
señaló tam bién en 2000538 que uno de los pro ble -
mas para la apli ca ción de la legis la ción ambien tal
en cues tión reside en que son pocos los recur sos
des ti na dos a esa tarea, refi rién dose en par ti cu lar a
la ausen cia de una uni dad espe cia li zada de dicha
divi sión que pueda ins pec cio nar vehícu los en
depó si tos y talle res. Ade más, la Parte men ciona en
su res puesta la asig na ción de ins pec to res del
MDDEP a los talle res para que veri fi quen que los
vehícu los lle va dos para repa ra ción o man te ni -
miento estén equi pa dos con dis po si ti vos en bue -
nas con di cio nes.539 La Parte afirma que a falta de
indi cios sobre la exis ten cia de una red orga ni zada
de talle res cono ci dos por reti rar o modi fi car los
dis po si ti vos de con trol de la con ta mi na ción, sería
nece sa rio enviar ins pec to res a talle res selec cio na -
dos al azar u orga ni zar cam pa ñas de ins pec ción.
La Parte con cluye que los resul ta dos incier tos de
esta opción no jus ti fi can nece sa ria mente los recur -
sos finan cie ros emplea dos.540

261. En su memo rando de 2000,541 la Divi sión de Cali -
dad del Aire del MDDEP pro puso como solu ción
alterna y menos one rosa que el MDDEP exija a los
auto mo vi lis tas some ter sus uni da des a ins pec ción
del dis po si tivo anti con ta mi na ción como parte de
un pro grama ya exis tente, como el que actual -
mente opera la SAAQ (matrí cula). La pro puesta
men ciona ade más que si el MDDEP cele brara un
con ve nio con la SAAQ para res trin gir la cir cu la -
ción de los vehícu los en situa ción de incum pli -
miento (en vez del obje tivo actual de obte ner
san cio nes pena les), se libe ra ría al MDDEP de la
carga de pre pa rar y defen der una acción legal y en
este último caso corres pon de ría a los pro pie ta rios
obje tar la deci sión del esta ble ci miento acre di tado
por la SAAQ de exi gir la repa ra ción de un vehículo 
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542. Res puesta, supra nota 9, p. 9.

543. Ibid., p. 9.

544. Informe del NRC de Esta dos Uni dos, supra nota 37, pp. 5 y 184. Este informe se cita en la Res puesta, supra nota 9, p. 9, así como en la Infor ma ción
suple men ta ria 2008, supra nota 434, p. 5. El MDDEP cita otra fuente de infor ma ción rela tiva al pro blema socioe co nó mico de los actua les pro -
gra mas de I-M: “Cars and Light Trucks, Inspec tion & Main te nance (I/M) – Pro gram Eva lua tions”, Uni ted Sta tes Envi ron men tal Pro tec tion
Agency (EPA), en línea: EPA <http://www.epa.gov/oms/epg/pro ge val.htm>.

545. Informe del NRC de Esta dos Uni dos, supra nota 37, p. 184.

546. Res puesta, supra nota 9, p. 8.

547. Idem.

548. Idem.

549. Idem.

en situa ción de incum pli miento. La Divi sión de
Cali dad del Aire tam bién reco mendó al MDDEP
ana li zar la reforma del artículo 96.1 del RQA a fin
de incluir nor mas de emi sio nes vehi cu la res, para
que las apli ca ran los cen tros de ins pec ción mecá -
nica cer ti fi ca dos por la SAAQ. A la fecha de redac -
ción del pre sente, estas reco men da cio nes no se
habían aten dido.

262. La Parte des taca la pro ble má tica enfren tada por
esta dos y pro vin cias veci nas en la apli ca ción de
pro gra mas simi la res y señala las “difi cul ta des
para estruc tu rar un pro grama de I-M para vehícu -
los lige ros”. De acuerdo con la Parte, en la crea ción
de dicho pro grama se ten drían que tener en cuenta
“la expe rien cia de Esta dos Uni dos” y “las res tric -
cio nes socioe co nó mi cas”,542 así como la evo lu ción
tec no ló gica en los méto dos de medi ción de las emi -
sio nes vehi cu la res, como los sis te mas OBD II.543

263. Con res pecto a las res tric cio nes socioe co nó mi cas,
la Parte cita un informe de 2001 del Con sejo Nacio -
nal de Inves ti ga ción de Esta dos Uni dos titu lado
Eva lua ting Vehi cle Emis sions Inspec tion and Main te -
nance Pro grams (el “Informe del NRC”),544 en el que
se llegó a la con clu sión de que aun cuando los pro -
gra mas de I-M son esen cia les para man te ner la
cali dad del aire, pue den dar lugar a desa fíos
socioe co nó mi cos por que es muy pro ba ble que los
vehícu los que gene ren la mayor can ti dad de emi -
sio nes sean pro pie dad de per so nas de esca sos
recur sos eco nó mi cos.545 De acuerdo con la Parte,
para que un pro grama de I-M goce de acep ta ción
social y polí tica debe sub sa nar esta posi ble falta de
equi dad otor gando incen ti vos y ayuda para que
los pro pie ta rios de vehícu los alta mente con ta mi -
nan tes pue dan hacer les las repa ra cio nes nece sa -
rias.546

264. El Informe del NRC de Esta dos Uni dos indica que
el costo de repa ra ción pro me dio de un vehículo
que no pasa las ins pec cio nes es suma mente varia -
ble, depen diendo del pro grama de I-M. En Esta dos 

Uni dos, la res puesta de los esta dos ha sido otor gar
exen cio nes par cia les a cier tos vehícu los una vez
que se eroga cierta can ti dad mínima en repa ra cio -
nes, aun que por supuesto este enfo que limita las
posi bles mejo ras en la cali dad del aire. El Informe
del NTC de Esta dos Uni dos sugiere que un mejor
enfo que sería ofre cer sub si dios para la repa ra ción
o un seguro para repa ra cio nes y en gene ral
ampliar el alcance de los pro gra mas de asis ten cia
social.547 La Parte indica que Que bec está con si de -
rando estas solu cio nes alter nas, junto con la ins -
tau ra ción de un pro grama de I-M res trin gido a los
vehícu los de segunda mano. De acuerdo con la
Parte, esta última opción pro mo ve ría la eli mi na -
ción de vehícu los con ta mi nan tes, ya que los pro -
pie ta rios ten drían que ele gir entre repa rar
per fec ta mente sus vehícu los o con ver tir los en cha -
ta rra.548 La Parte pre cisa que este pro grama de I-M
res trin gido podría apli carse junto con un pro -
grama de incen ti vos o de ayuda.

265. El segundo pro blema men cio nado por la Parte que 
se debe tener en con si de ra ción al ela bo rar un pro -
grama de I-M es el requi sito tec no ló gico vigente
desde 1998 (y 1996 en Esta dos Uni dos) de que los
vehícu los lige ros estén equi pa dos con sis te mas
OBD II. La Parte hace la obser va ción de que la
prueba de las emi sio nes del tubo de escape ya no es 
el método más apro piado para medir las emi sio nes 
de todos los vehícu los; en su opi nión, un pro grama 
de I-M con base en dichas emi sio nes reque ri ría de
cien tos de apa ra tos fijos (a un costo de $60,000
CAD cada uno) y la crea ción de una red de ins ta la -
cio nes de ins pec ción, cuya puesta en fun cio na -
miento toma ría por lo menos dos años.549 La Parte
tam bién señala que esta prueba se está vol viendo
obso leta, dado el uso difun dido de sis te mas OBD
II que ahora aler tan al pro pie ta rio del vehículo
cuando es nece sa rio repa rar par tes defec tuo sas.

266. La Parte ase vera que la mayo ría de las pro vin cias y
esta dos de Amé rica del Norte que cuen tan con
pro gra mas de I-M están sus ti tu yendo la prueba de
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550. Para rea li zar la prueba el ins pec tor conecta un dis po si tivo al sis tema OBD del vehículo; el dis po si tivo extrae la infor ma ción regis trada en el
sis tema y deter mina si éste está en con di cio nes de com pro ba ción. Des pués se pro cede a la prueba OBD y se veri fi can los diver sos com po nen -
tes del sis tema. En la mayo ría de los casos, si el vehículo no pasa esta prueba, se aplica la del tubo de escape. Véase “Inspec tion Info –
Des crip tion of the Tests; On-Board Diag nos tic (OBD) Test”, Air Care, en línea: Air care <http://www.air care.ca/ins pinfo-desc-obd.php>.

551. Res puesta, supra nota 9, p. 10.

552. Air 1, supra nota 49, p. 74.

553. Informe del NRC de Esta dos Uni dos, supra nota 37, p. 43.

554. Res puesta, supra nota 9, p. 10.

555. Idem.

556. Ibid., p. 17.

557. Infor ma ción suple men ta ria 2009, supra nota 63, p. 11.

emi sio nes del tubo de escape por la OBD, y cita a
Onta rio y Colum bia Bri tá nica como ejem plos.550

Explica ade más que la prueba OBD sería menos
cos tosa que la de las emi sio nes del tubo de escape,
ya que se podría rea li zar en ins ta la cio nes ya exis -
ten tes uti li zando un apa rato por tá til que cuesta
menos de $500 CAD. El costo de cada prueba sería
del orden de $15 CAD, en vez de los $40 CAD que
cuesta la de emi sio nes. La Parte estimó (en 2005)
que para 2007 82% de los vehícu los lige ros con ta -
rían con el equipo nece sa rio para la prueba OBD y
par tiendo de estas cifras con cluyó que la del tubo
de escape resul ta ría ina de cuada para la mayo ría
de los vehícu los. Agregó que un pro grama de I-M
apro piado para los vehícu los lige ros que be quen -
ses debía estruc tu rarse en dos par tes: 1) prueba
OBD sis te má tica para mode los recien tes y 2)
prueba de emi sio nes del tubo de escape a escala
limi tada para los mode los ante rio res a 1996, que
posi ble mente sólo se apli ca ría a los vehícu los usa -
dos.551 La Peti cio na ria reco mendó este mismo
enfo que en su Informe Air 1 pre sen tado al
MDDEP.552 El Informe del NRC de Esta dos Uni dos
men cionó tam bién que, con los nue vos avan ces
tec no ló gi cos, el sis tema OBD pro mete ace le rar
con si de ra ble mente el pro ceso de ins pec ción vehi -

cu lar, con el con se cuente aho rro de tiempo y
dinero.553 Sin embargo, la Parte señala cierto
aspecto de los actua les pro to co los de prue bas OBD 
que se dice pre sen tan pro ble mas no resuel tos.554

267. Por último, la Parte ase vera que los vehícu los pesa -
dos se han con ver tido en un pro blema toda vía
mayor que los lige ros555 y, ante esta situa ción, con -
cluye que en cuanto a los vehícu los lige ros:

[...] el minis te rio pre fiere orien tar sus accio nes
futu ras en fun ción de los cam bios tec no ló gi cos,
jurí di cos y socia les que han ocu rrido a par tir de
1985, con el fin de evi tar las serias difi cul ta des que
se han enfren tado en la apli ca ción de diver sos pro -
gra mas esta dou ni den ses, en los cua les en algu nos
casos se ha optado por la sus pen sión tem po ral del
pro grama.556

268. Aun que a la fecha no existe nin gún pro grama de
I-M para vehícu los lige ros, la Parte indica que se
está ana li zando esta medida, pero sin pre ci sar las
moda li da des:

[...] no se ha deter mi nado la moda li dad que podría 
adop tar un posi ble pro grama para vehícu los
 ligeros [...] el MDDEP está a la espera de las
 recomendaciones del comité ase sor.557

9.2.4 Programas educativos y medidas administrativas

269. Más allá de la apli ca ción de la legis la ción ambien -
tal en cues tión siguiendo los méto dos antes men -
cio na dos, Que bec tam bién ha tomado diver sas
medi das de carác ter edu ca tivo y admi nis tra tivo,
como las cam pa ñas de ins pec ción volun ta ria,
orien ta das a sen si bi li zar a la ciu da da nía res pecto
de la con ta mi na ción gene rada por los vehícu los
auto mo to res y sus efec tos en la cali dad del aire y
reper cu sio nes en la salud.

270. La Parte mani fiesta que el MDDEP, en cola bo ra -
ción con otras ins ti tu cio nes, ha lle vado a cabo
 actividades edu ca ti vas para la apli ca ción de la

legis la ción ambien tal en cues tión. Estas acti vi da -
des están diri gi das a diver sos sec to res, como el
público en gene ral, auto mo vi lis tas, aso cia cio nes
auto mo vi lís ti cas y pro pie ta rios de talle res de repa -
ra ción. Según la Parte, las acti vi da des moti van a
los pro pie ta rios a dar man te ni miento apro piado a
los apa ra tos anti con ta mi na ción de sus vehícu los.
En este apar tado se pro por ciona una lista de algu -
nas de las acti vi da des edu ca ti vas empren di das
por Que bec, aun que no de sus res pec ti vas fechas.

• rea li za ción de un video edu ca tivo con infor ma -
ción de ante ce den tes diri gido a los mecá ni cos
de talle res de repa ra ción,
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558. Res puesta, supra nota 9, pp. 15 y 16.

559. Ibid., p. 15.

560. Las nor mas uti li za das para defi nir la tasa de no-con for mi dad fue ron las nor mas de emi sión de hidro car bu ros (HC) y monó xido de car bono
(CO) esta ble ci das por Envi ron ne ment Canada durante las clí ni cas de ins pec ción en 1991: Air 1, supra nota 49, pp. 25 y 28.

561. Infor ma ción suple men ta ria 2008, supra nota 436, pp. 6-8.

562. Regla mento sobre Emi sio nes de GEI de los Vehícu los Auto mo to res, supra nota 474.

563. Ley sobre Pro duc tos de Petró leo, supra nota 464.

564. Idem.

565. Agence de l’ef fi ca cité éner gé ti que (AEÉ), Plan d’ensem ble en effi ca cité éner gé ti que et nou ve lles tech no lo gies 2010 (Que bec: AEÉ, 2008), en línea:
AEÉ <http://www.effi ca ci tee ner ge ti que.mrnf.gouv.qc.ca/filead min/medias/pdf/plan_ensem ble_2007-2010_vamen dee.pdf>, pre sen -
tado a la Admi nis tra ción de Ener gía de Que bec (Régie de l’éner gie du Qué bec) el 31 de julio de 2008.

566. Infor ma ción suple men ta ria 2008, supra nota 434, p. 7.

567. PACCQ 2006-2012, supra nota 435. Medida Núm. 20, p. 47; véase “Tech no cli mat”, Minist ère des res sour ces natu re lles et de la faune du Qué -
bec (MRNF), en línea: MRNF <http://www.aee.gouv.qc.ca/inno va tion-tech no lo gi que/tech no cli mat/>.

568. Infor ma ción suple men ta ria 2008, supra nota 434, p. 7.

• visi tas del MDDEP a ins ta la cio nes de capa ci ta -
ción de mecá ni cos y ela bo ra ción de un folleto, y

• cola bo ra ción del MDDEP con la Comu ni dad
Urbana de Mon treal (MUC, actual mente
CMM) en la pre pa ra ción de un cues tio na rio
para medir los efec tos de la regla men ta ción
rela tiva a los auto mó vi les.

271. El MDDEP tam bién empren dió cier tas medi das
admi nis tra ti vas como talle res y clí ni cas de ins pec -
ción volun ta ria de vehícu los, de 1988 a 1991 y en
1997-1998, que tenían como fina li dad diag nos ti car
el estado del par que vehi cu lar que be quense. La rea -
li za ción de dos cam pa ñas de ins pec ción en 1988 y

1991558 abar ca ron 1,500 vehícu los, en tanto que con
los talle res orga ni za dos por la AQLPA (es decir, la
Peti cio na ria) en 1997-1998 a tra vés del pro yecto
piloto Aires del Por ve nir se revi sa ron apro xi ma da -
mente 7,200 auto mó vi les que be quen ses.559 De
acuerdo con la Parte, el aná li sis de los resul ta dos de
las clí ni cas de ins pec ción de 1997 y 1998 lleva a la
con clu sión de que la tasa de incum pli miento des -
cen dió lige ra mente a 16%, en com pa ra ción con las
tasas regis tra das por el MDDEP de 1988 a 1991.560

La Parte con cluye que el ligero des censo se debió
qui zás a la mejo ría en la con fia bi li dad mecá nica de
los sis te mas anti con ta mi nan tes.

9.3 Otras medidas de reducción de las emisiones tomadas por Quebec

272. La Parte mani fiesta que Que bec ha empren dido
otras ini cia ti vas para redu cir las emi sio nes del sec -
tor trans porte y pro por ciona una lista de sitios en
Inter net que des cri ben otras medi das a las que se
les ha dado pre fe ren cia para redu cir las emi sio nes
y mejo rar la cali dad del aire.561 No todas estas
medi das son orde na das por el artículo 51 de la
LQE, pero algu nas pue den vin cu larse al artículo
53 de la misma ley. Dos de estas medi das, de natu -
ra leza legis la tiva y dis cu ti das en el apar tado 8.2 de
este expe diente de hechos, fue ron el Regla mento
sobre Emi sio nes de Gases de Efecto Inver na dero
de los Vehícu los Auto mo to res562 y la Ley sobre
Pro duc tos de Petró leo563 y su regla mento.

273. Entre las otras medi das de reduc ción de las emi sio -
nes la Parte men ciona las de natu ra leza fis cal, que
inclu yen el reem bolso par cial del impuesto sobre
venta de Que bec en caso de com pra de vehícu los
híbri dos y el cobro de dere chos suple men ta rios a
los pro pie ta rios de vehícu los con alto con sumo de

com bus ti ble; por ejem plo, dere chos de matrí cula
adi cio na les a los vehícu los con cilin drada alta (de
cua tro litros o más) de modelo 1996 y pos te rio -
res.564

274. Asi mismo, la Parte indica que en 2008 la AEÉ pre -
sentó un plan gene ral de efi cien cia ener gé tica y
nue vas tec no lo gías a la Direc ción de Ener gía de
Que bec (Régie de l’éner gie de Qué bec).565 Los pla nes
para los vehícu los lige ros com pren den un pro -
grama de incen ti vos para la com pra de auto mó vi -
les nue vos con bajas emi sio nes, capa ci ta ción de
con duc to res para que adop ten prác ti cas de efi cien -
cia ener gé tica y pro gra mas que pro mue ven el
man te ni miento y la repa ra ción de vehícu los exis -
ten tes y el con sumo de com bus ti ble.566 En 2009, la
AEE deci dió des ti nar recur sos al apoyo de un pro -
yecto orien tado a redu cir el con sumo de com bus ti -
ble de los vehícu los pesa dos.567 Que bec tam bién se
com pro me tió a inver tir en un pro yecto piloto
sobre vehícu los eléc tri cos de baja velo ci dad.568
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569. Ibid., p. 9. Véase tam bién PACCQ 2006-2012, supra nota 435.

570. Société de trans port de Mon tréal (STM), “Les effets struc tu rants de la Poli ti que qué bé coise du trans port collec tif, avril 2006 à 2009”, édi tion
spé ciale de La STM en mou ve ment (Automne 2009).

571. Infor ma ción suple men ta ria 2008, supra nota 434.

572. Reso lu ción de Con sejo 06-07, supra nota 12.

573. Código de Prác ti cas para VP de 2003, supra nota 342, p. 3.

574. Idem.

275. En los ámbi tos muni ci pal y local se han tomado
medi das de sen si bi li za ción ciu da dana como el lan -
za miento de la cam paña “Apaga el motor” (Cou pez 
le moteur), para desa len tar la mar cha en ralentí.

276. Entre las medi das que pro mue ven alter na ti vas a la
uti li za ción de vehícu los auto mo to res, el MDDEP
creó un sitio en Inter net para jóve nes que difunde
infor ma ción sobre medi das ambien ta les y trans -

porte “verde”.569 Que bec pro mueve en las empre -
sas el apoyo a medi das de trans porte como la
implan ta ción de pro gra mas de auto mó vi les com -
par ti dos. Por último, la Socie dad de Trans porte de
Mon treal (Société de trans port de Mon tréal, STM)
pro mueve el trans porte colec tivo como medida
alterna para redu cir las emi sio nes vehi cu la res,

teniendo como valo res fun da men ta les la cali dad
del aire y el desa rro llo sus ten ta ble, entre otros.
Hace poco el STM informó un incre mento de
5.35% en el número de pasa je ros, que según sus
cálcu los generó una reduc ción de 41,500 tone la das
métri cas de GEI y un bene fi cio equi va lente al retiro 
de 7,300 vehícu los de la cir cu la ción.570

10. Descripción general de los programas de I-M para vehículos pesados en Canadá
y Quebec

277. El PIEVAL es una medida que Que bec tomó hasta
des pués de que el Secre ta riado reci biera la Peti ción 
en 2004; por otra parte, la Peti cio na ria no hizo nin -
guna ase ve ra ción rela cio nada con las emi sio nes de 
dichos vehícu los. Ade más, la Parte reco no ció que
el PIEVAL no es una medida de apli ca ción de los
artícu los 96.1 y 96.2 del RQA, sino que mani festó

que el artículo 51 de la LQE se apli caba tam bién a
los vehícu los pesa dos y en con se cuen cia el pro -
grama cons ti tuía una medida de apli ca ción de
dicho artículo.571 El Con sejo ordenó al Secre ta riado 
incluir en el expe diente de hechos los ante ce den -
tes, el con texto y el desa rro llo del PIEVAL.572

10.1 Diferentes programas de I-M de vehículos pesados existentes en Canadá

278. Los tres pro gra mas de I-M para vehícu los pesa dos
que a la fecha ope ran en Canadá se apli can en pro -
vin cias con zonas alta mente con ta mi na das com -
pren di das en el PGE emi tido por el CCME en 1990:
Que bec (PIEVAL), Colum bia Bri tá nica (Air Care) y
Onta rio (Dri veC lean).

279. Para defi nir el con texto, el CCME divide los
vehícu los pesa dos en tres amplias cate go rías,
depen diendo de su peso.573 La mayo ría de las uni -
da des con peso nomi nal bruto (PNB) entre 3,855.6
y 6,400 kg con su men gaso lina y se uti li zan sobre
todo en ámbi tos urba nos. Los vehícu los con PNB
entre 6,400 y 11,800 kg se divi den ade más por tipo
de com bus ti ble (gaso lina o dié sel), se des ti nan a
usos varia dos y se les encuen tra tanto en ámbi tos
urba nos como en los gran des corre do res de trans -

porte. Los vehícu los con PNB de más de 11,800 kg
son casi siem pre camio nes a dié sel y se uti li zan
para el trans porte de lar gas dis tan cias.574 La legis -
la ción de Que bec con si dera a los vehícu los con
masa neta supe rior a 3,000 kg (y desde el 31 de
diciem bre de 2010, con peso nomi nal bruto a par tir
de 4,500 kg) como vehícu los pesa dos y los divide
en las tres cate go rías antes men cio na das (excepto
una parte de la pri mera a par tir del 31 de diciem bre 
de 2010).

280. Los pro gra mas de I-M para vehícu los pesa dos
(que en la prác tica se apli can prin ci pal mente a los
vehícu los a dié sel) son dife ren tes a sus simi la res
para vehícu los lige ros. Los pri me ros varían en sus
méto dos ana lí ti cos e incluso en los nive les de emi -
sio nes máxi mas esta ble ci dos para deter mi nar si un 
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575. Ibid., p. 26. Todas las prue bas de emi sio nes a vehícu los pesa dos requie ren un con junto de valo res admi si bles o nor mas de I-M. El Código
explica que, a la fecha, la única prueba de I-M a vehícu los pesa dos para la que se han esta ble cido valo res admi si bles de acep ta ción gene ral es
la prueba de emi sio nes de humo SAE J1667. Estos valo res deben revi sarse con regu la ri dad y ajus tarse según sea nece sa rio en todo el país y
refle jar dife ren cias entre años de modelo.

576. Idem.

577. Envi ron ne ment Canada, État de l’ins pec tion des émis sions et de l’entre tien des véhi cu les lourds au Canada et aux États-Unis: rap port final (Gati neau:
Envi ron ne ment Canada, 2000). [Estado de I-M de los VP].

578. Código de Prác ti cas para VP de 2003, supra nota 342, p. 24. Estado de I-M de los VP, supra nota 577.

579. Estado de I-M de los VP, supra nota 577.

580. Idem.

581. Idem.

582. Idem.

583. Idem.

584. Código de Prác ti cas para VP de 2003, supra nota 342, p. 15.

585. Estado de I-M de los VP, supra nota 577.

vehículo reprueba o pasa una prueba (los “valo res
admi si bles”).575 En cuanto a los méto dos ana lí ti cos, 
el tamaño, la poten cia en caba llos de fuerza y la
con fi gu ra ción de los ejes de los vehícu los pesa dos
son muy varia bles, lo que difi culta la fabri ca ción
de dina mó me tros que sir van para todos ellos, pero 
aún así se uti li zan dina mó me tros para eva luar los
com po nen tes de las emi sio nes dis tin tos al humo.576

En la mayo ría de los casos se miden las emi sio nes
de NOx, CO y HC.577 Por lo gene ral, los pro gra mas
de ins pec ción de las emi sio nes y man te ni miento
de vehícu los inclu yen uno o dos pro ce di mien tos
de prueba, como la prueba de emi sio nes de humo
sin dina mó me tro, la de emi sio nes en mar cha lenta
sin dina mó me tro para moto res que no son a dié sel
y la ins pec ción ocu lar de los com po nen tes.578

281. El pro grama de Que bec, sobre el que se abun dará
en el sub a par tado siguiente, incluye una prueba en 
la carre tera o la auto pista, seguida por una prueba
más, en caso nece sa rio, en un esta ble ci miento de
prue bas reco no cido. Esta prueba la pue den rea li -
zar poli cías de cami nos de CRQ (depen den cia de la 
SAAQ) o ins pec to res del Minis te rio de Trans porte
de Que bec o del MDDEP en pues tos de con trol, en
cen tros de revi sión adua nal, en la carre tera o en
cual quier otro sitio siem pre que no se afecte la
 circulación.579 Las ins pec cio nes nor mal mente se
hacen al azar, es decir, no se avisa con anti ci pa ción
del lugar ni la fecha en que se van a prac ti car.580 Si
los poli cías o ins pec to res sos pe chan, al obser var
los vehícu los que se apro xi man al sitio de prue bas,
que un vehículo emite can ti da des exce si vas de
humo, lo selec cio nan para la prueba de opa ci dad
con base en su expe rien cia y en resul ta dos de prue -
bas ante rio res, con si de rando ade más tipo, marca
y modelo del vehículo pesado.581 La prueba a lo
largo de las carre te ras se aplica a todos los vehícu -

los pesa dos a dié sel, cual quiera que sea el lugar del 
que pro ven gan. La ins pec ción incluye una prueba
de humo582 y si un vehículo no la pasa se le puede
impo ner una multa, que con fre cuen cia se con dona 
o reduce si el pro pie ta rio com prueba den tro de un
plazo espe ci fi cado (nor mal mente de 30 a 60 días)
que la causa ya fue corre gida. En algu nos casos se
puede revo car el regis tro vehi cu lar si las repa ra -
cio nes reque ri das no se hacen den tro del plazo
seña lado o si el vehículo es rein ci dente. La prueba
al azar en la carre tera no genera nin gún cargo para
el ope ra dor.583

282. Con los pro gra mas Dri veC lean de Onta rio y Air -
Care de Colum bia Bri tá nica estas pro vin cias apli -
can un pro grama de I-M perió dico a los vehícu los
pesa dos que se carac te riza por la rea li za ción de
prue bas regu la res, cada año o dos, en ins ta la cio nes 
fijas o per ma nen tes, como ins ta la cio nes de man te -
ni miento de flo ti llas o sitios de ins pec ción cen tra li -
za dos.584 En estos casos es común exi gir que el
vehículo pase la prueba de humo para que se le
renueve el regis tro. A menos que se demues tre que 
el vehículo no genera gran des can ti da des de emi -
sio nes, se le niega el regis tro. Es fre cuente que a los
vehícu los de dos, tres o cua tro años de anti güe dad
se les exima del requi sito de some terse a prue bas
perió di cas, dada la baja pro ba bi li dad de que los
vehícu los recien tes sean gran des emi so res,585 pero
aún así deben some terse a prue bas al azar en la
carre tera en los luga res en donde exis tan estos pro -
gra mas.

283. El cua dro 11 con tiene infor ma ción del fun cio na -
miento y las carac te rís ti cas prin ci pa les de los tres
pro gra mas de I-E de vehícu los pesa dos vigen tes en 
Canadá:
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586. Informe Pací fico de 2003, supra nota 40, p. 28.

587. G.W. Tay lor Con sul ting, Drive Clean Pro gram Emis sions Bene fit Analy sis and Repor ting-Heavy Duty Vehi cles (2003). Estas cifras inclu yen a
todos los vehícu los pesa dos, tanto a gaso lina como a dié sel.

588. Comu ni cado de prensa del MDDEP, supra nota 289.

Cuadro 11 Programas de inspección de vehículos pesados de Columbia Británica, Ontario y Quebec

Pro vin cia Prueba Método de ins pec ción Valo res admi si bles No apro ba ción de la prueba

Colum bia Bri tá nica
Pro grama Air Care

1998
Alcance pro vin cial
Vehícu los con peso
nomi nal bruto vehi cu -
lar (PNBV) entre 3,856 
y 5,000 kg

Prueba en la carre -
tera, pro ce di miento 
J1667

Sin costo.

En la carre tera, al azar y 
perió dica:

Esta dís ti cas del número 
de vehícu los pesa dos 
ins pec cio na dos por año:
2001: 40,346
2002: 34,343
2005: n/d
2006: n/d

40-55% Perió dica:
Los vehícu los pesa dos que no
sean repa ra dos en el plazo de
30 días corren el riesgo de per -
der su regis tro.

Vehícu los forá neos: Se envía
una noti fi ca ción a auto ri dad
emi sora de la matrí cula.
No se otor gan exen cio nes del
costo de repa ra ción. 

Onta rio
Pro grama Dri veC lean

2000

Alcance pro vin cial

Vehícu los de más de
4,500 kg
Los vehícu los de los
tres mode los más
recien tes están 
exen tos.

Prueba en la carre -
tera, pro ce di miento 
J1667 (dié sel)
Prueba en ralentí
de dos velo ci da des
en sitios reco no ci -
dos.

Sin costo.

En la carre tera: al azar y 
perió dica586

Inspec ción de vehícu los pesa -
dos y reduc ción de PM10 en
tone la das métri cas (“T”).587

2000: 122,718 y 415 T
2001: 125,223 y 483 T
2002: 136,837 y 193 T

Prue bas perió di cas por con tra -
tis tas en sitios
des cen tra li za dos. Con tra tis tas
ope ran uni da des de prue bas
móvi les. 

40-55% Perió dica: Se niega el regis tro.
Al momento de la venta el
vehículo debe pasar una
prueba.

En la carre tera: las mul tas
varían entre $305 y $450 dóla -
res cana dien ses.

Las mul tas pue den ser
acu mu la bles (por ejem plo, $305 
CAD por no pasar la prueba en
la carre tera más $450 CAD por
mani pu la ción).

No hay límite al número de
mul tas por año.
No se otor gan exen cio nes del
costo de repa ra ción.

Que bec
PIEVAL

2006

Vehícu los de más de
3,000 kg (a par tir del 31
de dic. de 2010, con PNB 
a par tir de 4,500 kg). A
par tir del 1 de mayo de
2011 se aplica tam bién a 
los vehícu los regis tra dos
fuera de Que bec.588

Con trol carre tero
de vehícu los a dié -
sel siguiendo el
pro ce di miento
J1667, rea li zado
por poli cías de
cami nos de Con trol 
de Vías Terres tres
(CRQ, depen den cia
de la SAAQ)

Sin costo

2006: 600
2007: 690
2008: 741

Pro ce di miento de prueba está -
tica de dos velo ci da des para
vehícu los a dié sel, según año
de modelo

18 talle res acre di ta dos por el
MDDEP en 2007 (32 en 2009).

Apli ca ción
gra dual:

(2006-2008)
45-60%

(2009)
40-55%

Las mul tas fluc túan entre:
$300 y $1200 y $100 y $400
dóla res cana dien ses depen -
diendo de la infrac ción

Mul tas por remo ción o
mani pu la ción
($750 a $3,000 dóla res 
cana dien ses)

Sin vin cu la ción con el sis tema
de regis tro.

No se otor gan exen cio nes del
costo de repa ra ción.
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589. PIEVAL del MDDEP, supra nota 175; Regla mento del PIEVAL, supra nota 57. El artículo 53 de la LQE esta blece lo siguiente:
 “El gobierno de Que bec puede adop tar regla men tos apli ca bles a todo o parte del terri to rio de la pro vin cia a efecto de:
a) cla si fi car los vehícu los auto mo to res y los moto res, a fin de regu lar su uso y exi mir cier tas cla ses de la apli ca ción de la pre sente ley y de los
regla men tos;
b) prohi bir o limi tar el uso de cier tas cla ses de vehícu los auto mo to res o de moto res, a fin de pre ve nir o redu cir la emi sión de con ta mi nan tes a
la atmós fera;
c) deter mi nar la forma de uso y man te ni miento de cier tas cla ses de vehícu los auto mo to res o de moto res, así como pres cri bir, en su caso, la
ins ta la ción de dis po si ti vos de puri fi ca ción de acuerdo con las espe ci fi ca cio nes que el pro pio gobierno señale y pre ver la ins pec ción de tales
dis po si ti vos...”

590. Código de Prác ti cas de 2003, supra nota 342.

591. Ibid., p. 7.

592. Infor ma ción suple men ta ria 2009, supra nota 63, p. 11. Véase tam bién Regla mento del PIEVAL, supra nota 57, art. 12 y 14.

593. Memo rando minis te rial de 2003, supra nota 60, p. 1.

594. PIEVAL del MDDEP, supra nota 175. Des pués de que se ins tauró el PIEVAL, Que bec modi ficó su defi ni ción del tér mino “vehícu los pesa dos”
en fun ción de su peso real. Esta pro vin cia defi nía los VP de acuerdo con su masa neta, mien tras que las otras uti li zan el peso nomi nal bruto
vehi cu lar (PNBV). Des pués de la entrada en vigor de la modi fi ca ción el 31 de diciem bre de 2010, los vehícu los con PNBV de 4,500 kg o más,
de acuerdo con la espe ci fi ca ción del fabri cante, son con si de ra dos legal mente como vehícu los pesa dos y por tanto están suje tos al PIEVAL.
Esta nueva defi ni ción es com pa ti ble con la de todas las demás pro vin cias y esta dos de Amé rica del Norte. Para la apli ca ción del PIEVAL a
los vehícu los regis tra dos fuera de Que bec, véase Comu ni cado de prensa del MDDEP, supra nota 289.

595. El artículo 7 del Regla mento del PIEVAL, supra nota 57, prohíbe el retiro o modi fi ca ción de un dis po si tivo o sis tema de con trol de la con ta mi -
na ción.

596. Idem.

597. Estu dio de emi sio nes de los VP en 2007 (MDDEP), supra nota 65, p. 7.

598. “Véhi cu les lourds: Foire aux ques tions”, SAAQ, en línea: SAAQ <http://www.saaq.gouv.qc.ca//faq/faq_lourds.php>.

10.2 Descripción del PIEVAL

284. Que bec adoptó el Regla mento del PIEVAL en
diciem bre de 2005, en ejer ci cio de las facul ta des
que le con fiere el artículo 53 de la LQE.589 El Regla -
mento del PIEVAL entró en vigor el 1 de junio de
2006 (véase el anexo 11) y esta blece nor mas de emi -
sio nes máxi mas para diver sos con ta mi nan tes emi -
ti dos por vehícu los pesa dos y requi si tos apli ca bles
al equipo anti con ta mi na ción, ade más de con te ner
infor ma ción para obte ner la acre di ta ción de esta -
ble ci mien tos y sobre las diver sas san cio nes.

285. El Código de Prác ti cas para Pro gra mas de Inspec -
ciotn de Emi sio nes y Man te ni miento de Vehícu los 
Pesa dos de 2003 del CCME590 men ciona que, de los
diver sos pará me tros de un pro grama de I-M, dos
de los más impor tan tes son el tipo de pro grama y
los pro ce di mien tos de ins pec ción. En cuanto a
estos dos últi mos pará me tros, los pro gra mas se
divi den en dos gran des cate go rías: los que bus can
redu cir el humo visi ble úni ca mente y los que bus -
can redu cir PS, con ta mi nan tes gaseo sos y tam bién
el humo visi ble.591 De acuerdo con la Parte, Que bec
hasta ahora ha optado por ins tru men tar un pro -
grama de ins pec ción en la carre tera para la reduc -
ción de humo visi ble, PS y con ta mi nan tes gaseo sos 
de los vehícu los pesa dos a dié sel y tam bién a gaso -
lina.592 En con se cuen cia, el PIEVAL está orien tado
a los VP equi pa dos con moto res ya sea a dié sel o a
gaso lina (aun que cerca de 90% de todos los vehícu -
los pesa dos uti li zan dié sel)593 y esta blece pará me -

tros de prue bas dife ren tes en fun ción de estos dos
tipos de motor.

286. El Regla mento del PIEVAL aplica a todos los
vehícu los pesa dos de más de 3,000 kg (a par tir del
31 de diciem bre de 2010, a aque llos con PNB de
4,500 kg o más) regis tra dos en Que bec (al sur del
para lelo 55o), y a par tir del 1 de mayo de 200 tam -
bién a los regis tra dos fuera de la pro vin cia.594 El
regla mento obliga a dotar de dis po si ti vos anti con -
ta mi na ción a todos los vehícu los pesa dos, prohíbe
su modi fi ca ción y esta blece nor mas de cali dad
para los dis po si ti vos de reem plazo.595 Por último,
el regla mento dis pone que el equipo anti con ta mi -
na ción debe ser revi sado para veri fi car que los
vehícu los pesa dos que cir cu lan en Que bec cum -
plan con las nor mas de emi sio nes.596

287. El MDDEP cele bró un acuerdo con la SAAQ para
la apli ca ción del nuevo regla mento,597 en vir tud
del cual poli cías de cami nos de CRQ ins tru men -
tan las nor mas regla men ta rias rela cio na das con el
Código de Segu ri dad en Carre te ras y otras leyes
que be quen ses,598 y como parte de sus tareas inter -
cep tan e ins pec cio nan los vehícu los, los docu men -
tos y las bitá co ras dia rias de los con duc to res para
veri fi car el cum pli miento de la ley. Dichos fun cio -
na rios gozan de las mis mas facul ta des que los
agen tes de paz para apli car el Código de Segu ri -
dad en Carre te ras y varias leyes rela cio na das con
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599. Idem.

600. Idem.

601. Infor ma ción suple men ta ria 2009, supra nota 63, p. 7.

602. PIEVAL del MDDEP, supra nota 175.

603. Idem.

604. Idem.

605. “Envi ron ne ment”, Asso cia tion des man da tai res en véri fi ca tion méca ni que du Qué bec (ASMAVERMEQ), en línea: ASMAVERMEQ <http://
www.asma ver meq.ca/envi ron ne ment.asp> [Sitio web de ASMAVERMEQ].

606. PIEVAL del MDDEP, supra nota 175.

607. Cen tre d’ex per tise en analyse envi ron ne men tale du Qué bec (CEAEQ), Pro ces sus et exi gen ces d’accré di ta tion (Que bec: CEAEQ, 2008), en línea:
CEAEQ <http://www.ceaeq. gouv.qc.ca/accre di ta tion/paeaevl/dr12pie val_01.pdf>.

608. Cen tre d’ex per tise en analyse envi ron ne men tale du Qué bec (CEAEQ), Pro to col d’analyse des émis sions des véhi cu les lourds (Que bec: CEAEQ
2008), en línea: CEAEQ <http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accre di ta tion/paeaevl/dr12pie val_02.pdf> [Pro to colo de ins pec ción de CEAEQ].

609. Guía de ins pec ción mecá nica de la SAAQ, supra nota 531.

el trans porte carre tero599 y tam bién tie nen las mis -
mas facul ta des que los poli cías espe cia les para
apli car en Que bec la Ley del Ser vi cio de Auto -
trans porte por Empre sas Forá neas (L.R.C. (1985),
c. 29 (3e suppl.)). Las inter cep cio nes y revi sio nes se
pue den rea li zar en pun tos de con trol o en cual -
quier otro lugar de la red carre tera.600 Las ins pec -
cio nes del PIEVAL, como ya se indicó, no se hacen
nece sa ria mente al mismo tiempo que las de segu ri -
dad.

288. Los poli cías de cami nos de CRQ están capa ci ta dos
para prac ti car ins pec cio nes de con trol de las emi -
sio nes en las carre te ras; esta depen den cia es la que
selec ciona al per so nal desig nado para rea li zar esta
tarea en cada región.601 Si se observa un VP que
emite gran des can ti da des de humo, el agente poli -
cial de CRQ lo ins pec ciona en el sitio uti li zando
equipo cer ti fi cado602 y si la prueba revela incum -
pli miento de las nor mas, expide un informe de
infrac ción al pro pie ta rio del vehículo con copia al
MDDEP.603 Pos te rior mente, el MDDEP envía una
noti fi ca ción de vio la ción y un aviso por correo al
pro pie ta rio. Este debe enton ces repa rar el vehículo 
y lle varlo a un esta ble ci miento acre di tado por
el MDDEP a que se le prac ti que una prueba de
 emisiones den tro de los siguien tes 30 días.604 La
mayo ría de los cen tros acre di ta dos por el MDDEP
tam bién for man parte de la red de cen tros de ins -
pec ción mecá nica de la SAAQ, que son las úni cas
enti da des habi li ta das para efec tuar la veri fi ca ción
de segu ri dad perió dica y obli ga to ria a todos los
vehícu los pesa dos.605 En Que bec, estos esta ble ci -
mien tos están repre sen ta dos por una aso cia ción.
Los cen tros cer ti fi ca dos de ins pec ción mecá nica
cuen tan con todo el equipo y los pro gra mas com -
pu ta ri za dos nece sa rios y gene ral mente pue den
rea li zar repa ra cio nes e ins pec cio nes, así como
reins pec cio nes.

289. El sitio en Inter net del PIEVAL con tiene una lista
de los cen tros con acre di ta ción del MDDEP para
rea li zar la ins pec ción de emi sio nes;606 para obte ner
dicha acre di ta ción es nece sa rio seguir un pro ceso
de soli ci tud for mal.607 En los cen tros acre di ta dos,
mecá ni cos capa ci ta dos rea li zan reins pec cio nes
siguiendo un pro to colo que data de agosto de
2008.608 Este pro to colo con tiene ins truc cio nes de
cómo rea li zar las prue bas de emi sio nes, pero no
prevé las direc tri ces que esta blece el artículo 7 del
Regla mento del PIEVAL rela ti vas al retiro o la
mani pu la ción del equipo de con trol de las emi sio -
nes o los dis po si ti vos anti con ta mi na ción.

290. De lo ante rior se des prende que los cen tros acre di -
ta dos por el MDDEP rea li zan prue bas de emi sio -
nes a vehícu los pesa dos sólo si éstos son remi ti dos
por poli cías de cami nos a tra vés del MDDEP. En
otros casos, los mecá ni cos de esta ble ci mien tos que
tam bién for man parte de la red de cen tros de veri -
fi ca ción mecá nica de la SAAQ, hacen una ins pec -
ción mecá nica están dar del vehículo como parte
de los pro ce di mien tos gene ra les de ins pec ción de
segu ri dad perió di cos y obli ga to rios des cri tos en la
Guía de Eva lua ción Mecá nica publi cada por la
SAAQ en 2002,609 la que no incluye revi sión del
equipo de con trol de las emi sio nes para com pro -
bar si fue mani pu lado o modi fi cado. Dicho de otra
forma, un vehículo pesado que esté infrin giendo el 
artículo 7 del Regla mento del PIEVAL puede a
pesar de todo pasar una ins pec ción de segu ri dad
rea li zada de acuerdo con la guía mecá nica de 2002, 
ya que, a menos que espe cí fi ca mente se le exija una 
prueba de emi sio nes, pasará la de segu ri dad
incluso si se detecta que el equipo de con trol de las
emi sio nes opera por debajo de la norma, no fun -
ciona o fue mani pu lado. En diciem bre de 2007, la
Aso cia ción de Agen tes de Inspec ción Mecá nica de
Que bec (Asso cia tion des man da tai res en véri fi ca tion
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610. Sitio web del ASMAVERMEQ, supra nota 605.

611. Infor ma ción suple men ta ria 2009, supra nota 63, p. 11. Regla mento del PIEVAL, supra nota 57, artícu los 13 y 15.

612. Regla mento del PIEVAL, supra nota 57. El 1 de mayo de 2011 se reformó el Regla mento del PIEVAL, dando como resul tado que las nor mas de
opa ci dad para vehícu los pesa dos se hicie ran más estric tas: Comu ni cado de prensa del MDDEP, supra nota 289.

613. Regla mento del PIEVAL, supra nota 57, art. 12.

614. Ibid., art. 14.

615. Sitio web del MDDEP, en línea: <http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/inter.htm>.

616. PIEVAL del MDDEP, supra nota 175.

617. Sitio web de la SAAQ, en línea: <http://www.saaq.gouv.qc.ca>.

618. Sitio web del Minist ère des trans ports du Qué bec (MTQ), en línea: <http://www.mtq.gouv.qc.ca/por tal/page/por tal/accueil>.

619. Informe Sie rra, supra nota 169, p. 17. Comu ni ca ción elec tró nica del MMDEP, Cen tre d’exper tise en analyse envi ron ne men tale du Qué bec (CEAEQ)
(24 de enero de 2007).

620. Idem.

621. Estu dio de emi sio nes de los VP en 2007 (MDDEP), supra nota 65.

622. Ibid., p. 44.

623. Idem.

méca ni que du Qué bec-Asma ver meq) reco mendó
inte grar el PIEVAL al pro grama de veri fi ca ción
mecá nica exis tente para garan ti zar que se diera
man te ni miento pre ven tivo al equipo anti con ta mi -
na ción de los vehícu los pesa dos, a fin de redu cir la
can ti dad de emi sio nes noci vas y de evi tar mul tas a
los trans por tis tas.610

291. El Regla mento del PIEVAL des cribe los méto dos
de veri fi ca ción uti li za dos en el PIEVAL. Para los
vehícu los a dié sel se uti liza el “Pro ce di miento de
prueba de humo por ace le ra ción momen tá nea
para vehícu los pesa dos a dié sel”, que con siste en
opri mir el pedal del ace le ra dor varias veces con el
vehículo en velo ci dad neu tral, y para los vehícu los
a gaso lina se uti liza el “Pro ce di miento de prueba
está tica de dos velo ci da des pre con di cio nada”.611

El regla mento esta blece los nive les máxi mos de
emi sio nes para vehícu los pesa dos;612 si son a dié -
sel, los nive les están en fun ción de índi ces de
 opacidad prees ta ble ci dos;613 si fun cio nan con

gaso lina, gas natu ral o gas pro pano, se miden de
acuerdo con emi sio nes máxi mas per mi si bles de
HC y CO.614 Las nor mas para vehícu los pesa dos
equi pa dos con motor a dié sel se divi den en dos
cate go rías: mode los 1990 o ante rio res y mode los
1991 o pos te rio res, en tanto que las apli ca bles a
vehícu los pesa dos a gaso lina, gas natu ral o gas
pro pano se divi den en seis cate go rías depen -
diendo del modelo del vehículo.

292. El sitio en Inter net del MDDEP615 pro por ciona un
vínculo con el del PIEVAL, que con tiene esta dís ti -
cas y otra infor ma ción dis po ni ble a la ciu da da nía
sobre la ope ra ción con ti nua del pro grama.616 Los
pro pie ta rios y ope ra do res de vehícu los pesa dos
pue den obte ner infor ma ción sobre reglas de trán -
sito y la ope ra ción de su flo ti lla en los sitios en
Inter net de la SAAQ617 y del Minis te rio de Trans -
porte de Que bec,618 pero estos dos sitios no ofre -
cen un vínculo directo al sitio del MDDEP para
obte ner infor ma ción del PIEVAL.

10.3 Aplicación del PIEVAL por Quebec después de 2006

293. De acuerdo con el MDDEP, el PIEVAL se ins tru -
mentó como pro yecto piloto en el verano de 2006,
poco des pués de la adop ción del Regla mento
sobre Nor mas Ambien ta les para Vehícu los Pesa -
dos, y al amparo del mismo se ana li za ron 600
vehícu los.619 Según los resul ta dos pre li mi na res de
estos aná li sis, cerca de 28% de los vehícu los pesa -
dos no pasa ron la prueba de opa ci dad de las emi -
sio nes. Las ins pec cio nes ofi cia les de vehícu los
pesa dos se ini cia ron poco des pués, en noviem bre
de 2006, y para febrero de 2007 se habían ana li zado 
apro xi ma da mente 50 uni da des.620 Sin embargo,
datos publi ca dos por el MDDEP en 2007 indi ca ban 
que la tasa de incum pli miento era de 8.2%,621 por lo 

que el minis te rio auto rizó un nuevo estu dio que
expli cara esta diver gen cia en los resul ta dos.

294. En el estu dio del MDDEP par ti ci pa ron poco más
de 6,000 vehícu los pesa dos de 12 regio nes que be -
quen ses. Los auto res de este estu dio indi ca ron que
en 2007 el par que vehi cu lar pesado de Que bec
había logrado una ganan cia ambien tal de 52.2%
en rela ción con los resul ta dos de la inves ti ga ción
 previa de 2005 y sugi rie ron varias posi bles expli ca -
cio nes.622 En pri mer lugar, los dis po si ti vos anti con -
ta mi na ción de los vehícu los pesa dos de modelo
pos te rior a 2007 son mejo res.623 En segundo lugar,
los pro pie ta rios y ope ra do res de VP ahora saben
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624. Idem. Los auto mo vi lis tas en oca sio nes reti ra ban los dis po si ti vos anti con ta mi na ción para mejo rar el desem peño del motor.

625. Idem.

626. Comu ni cado de prensa del MDDEP, supra nota 289.

627. Idem.

628. Soli ci tud de infor ma ción adi cio nal 2009, supra nota 63.

629. Idem.

630. Ibid., p. 2.

631. Idem.

632. Idem. El sitio del PIEVAL con tiene una lista de 30: PIEVAL del MDDEP, supra nota 175. Véase tam bién: Cen tre d’ex per tise en analyse envi -
ron ne men tale du Qué bec (CEAEQ), Pro gramme d’accré di ta tion des éta blis se ments d’analyse des émis sions des véhi cu les lourds; Liste offi cie lle des
éta blis se ments accré di tés (Qué bec: CEAEQ, 2001), en línea: CEAEQ <http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accre di ta tion/paeaevl/eta blis se ment_
liste.pdf> [Pro grama de Acre di ta ción del CEAEQ].

633. Sitio web del ASMAVERMEQ, supra nota 605.

634. Idem.

635. Idem.

636. En 2007 había 18 esta ble ci mien tos acre di ta dos por el MDDEP: PIEVAL del MDDEP, supra nota 175. En 2009 había 32: Infor ma ción suple men ta -
ria 2009, supra nota 63, p. 7. En 2011 había 30: Pro grama de Acre di ta ción del CEAEQ, supra nota 632.

637. Idem.

más sobre el medio ambiente y de cómo man te ner
el sis tema mecá nico y de con trol de las emi sio nes
de sus vehícu los, e incluso ellos mis mos pue den
repa rar volun ta ria mente los dis po si ti vos de con -
trol de las emi sio nes defec tuo sos o modi fi ca dos de
manera ile gal.624 El estu dio del MDDEP sugiere
que las nor mas de opa ci dad del Regla mento del
PIEVAL se hicie ron más estric tas a par tir del 1 de
junio de 2008, lo que tam bién debe haber con tri -
buido a las ganan cias ambien ta les.625 A este res -
pecto cabe seña lar que dichas nor mas de opa ci dad
se modi fi ca ron de nueva cuenta el 1 de mayo de
2011 para hacer las aún más estric tas.626 En gene ral,
el MDDEP espe raba que con estas ganan cias mejo -
rara la cali dad del aire y dis mi nu ye ran los efec tos
de las emi sio nes de los VP en la salud.627

295. El Secre ta riado soli citó a la Parte acla rar las medi -
das toma das por el MDDEP para apli car la regla -
men ta ción sobre vehícu los pesa dos, haciendo
refe ren cia a las medi das de apli ca ción suge ri das
en el artículo 5 del ACAAN.628 En 2009 la Parte pro -
por cionó infor ma ción adi cio nal deta llada de las
medi das que había tomado para apli car el
PIEVAL, haciendo refe ren cia a cada una de las
medi das lis ta das en el artículo 5, inci sos a) a l), del
ACAAN (véase anexo 7).629

296. Con res pecto al artículo 5, inciso a), que esta blece
medi das como nom brar y capa ci tar ins pec to res, la
Parte mani fiesta que el MDDEP, en cola bo ra ción
con Con trol de Vías Terres tres de Que bec, capa citó 
a 65 poli cías de cami nos de CRQ para la rea li za ción 
de ins pec cio nes en la carre tera.630 Ade más, 102 ins -
pec to res mecá ni cos cali fi ca dos pue den rea li zar las
reins pec cio nes de vehícu los en los cen tros acre di -
ta dos para tal pro pó sito.631

297. Por lo que se refiere al artículo 5, inciso b), que dis -
pone vigi lar el cum pli miento de las leyes e inves ti -
gar las pre sun tas vio la cio nes, la Parte ase veró en
2009 que Que bec con taba con 32 talle res acre di ta -
dos por el MDDEP para la reins pec ción de vehícu -
los pesa dos en incum pli miento.632 A este res pecto,
en diciem bre de 2007 la Asma ver meq tam bién
informó que la enton ces esca sez de cen tros acre di -
ta dos por el MDDEP para la veri fi ca ción de
vehícu los pesa dos era un serio impe di mento para
la puesta en mar cha del PIEVAL.633 La Asma ver -
meq señaló que no había cen tros acre di ta dos por el 
MDDEP en Outaouais, Laval, Mon té ré gie, Côte
Nord, el norte de Que bec, Bois-Francs, Gas pé sie,
Îles de la Made leine, Lanau dière, las Lau ren cia nas
o los Can to nes del Este, y que ade más no había
sufi cien tes cen tros acre di ta dos en Mon treal y
 Quebec.634 En ese enton ces había un total de cinco
cen tros acre di ta dos por el MDDEP en estas dos
ciu da des,635 pero el número de éstos casi se duplicó 
des pués de que la Asma ver meq expre sara su
inquie tud en diciem bre de 2007.636 Los miem bros
del equipo res pon sa ble del PIEVAL hacen un
segui miento ini cial ante los pro pie ta rios que no
demues tren el cum pli miento de su vehículo den -
tro del periodo de gra cia de 30 días siguiente a la
recep ción del aviso de repa ra ción enviado por el
minis te rio. Si cuando el equipo del PIEVAL se
pone en con tacto con ellos los pro pie ta rios no
demues tran haber rea li zado las repa ra cio nes, su
expe diente es remi tido al Cen tro de Con trol
Ambien tal de Que bec, es decir, a la direc ción de
inves ti ga cio nes del MDDEP.637

298. Con res pecto al artículo 5, inciso d), rela tivo a la
difu sión pública de infor ma ción sobre incum pli -
miento, la Parte mani fiesta que el MDDEP ela bora
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infor mes anua les y da a cono cer a la ciu da da nía
los prin ci pa les resul ta dos del pro grama PIEVAL.
Agrega que un estu dio de carac te ri za ción visual
del par que vehi cu lar rea li zado en 2005 y 2007 per -
mi tió cons ta tar la evo lu ción de la flo ti lla de vehícu -
los pesa dos de Que bec, así como un des censo en la
tasa de vehícu los en incum pli miento de alre de dor
de 52 por ciento.638 Este estu dio se men cionó en
este mismo sub a par tado, junto con sus con clu sio -
nes de las posi bles razo nes de la mejo ría en el cum -
pli miento. Está publi cado en el sitio en Inter net del
MDDEP.639

299. En refe ren cia al artículo 5, inciso e), acerca de la
emi sión de bole ti nes u otras publi ca cio nes perió di -
cas sobre los pro ce di mien tos de apli ca ción, la
Parte explicó que cuando se hacen ajus tes o cam -
bios al pro ce di miento, son trans mi ti dos a los poli -
cías de cami nos por medio de memo ran dos de
ins truc cio nes que se dan a cono cer en forma
interna en CRQ.640 La Parte tam bién men cionó el
sitio en Inter net del Cen tro de Dic ta men en Aná li -
sis Ambien tal de Que bec (Cen tre d’exper tise en
analyse envi ron ne men tale du Qué bec), en el que se
publica la ver sión actua li zada del pro to colo de
prue bas seguido por los cen tros acre di ta dos por el
MDDEP.641

300. En rela ción con el artículo 5, inciso f), rela tivo a la
pro mo ción de las audi to rías ambien ta les, la Parte
mani fiesta que las acti vi da des para fomen tar el
man te ni miento y la ins pec ción pre ven tiva de los
vehícu los se lle van a cabo en even tos espe cia les del 
sec tor trans porte. Ade más, el MDDEP se une a las
reu nio nes a puer tas abier tas orga ni za das por CRQ
(depen den cia de la SAAQ) para expli car la regla -
men ta ción.642

301. Con refe ren cia al artículo 5, inciso g), refe rente a
reque rir regis tros e infor mes, la Parte mani fiesta
que “[e]n el informe de ges tión anual del MDDEP
y la SAAQ se dan a cono cer a la ciu da da nía los

prin ci pa les resul ta dos del pro grama PIEVAL. Se
hace un segui miento interno de los expe dien tes de
los vehícu los detec ta dos en situa ción de incum pli -
miento prin ci pal mente mediante una base de
datos”.643

302. Con res pecto al artículo 5, inciso h) y al uso de ser -
vi cios de media ción y arbi traje, la Parte mani festó
que “la uni dad del MDDEP a cargo de las acti vi da -
des de cum pli miento cele bra nego cia cio nes de
común acuerdo con los pro pie ta rios cuando hay
pro ble mas con el plazo de 30 días otor gado por
el minis te rio para la reins pec ción de sus vehícu -
los”.644

303. Por último, en rela ción con el artículo 5, inciso j),
que dis pone el ini cio opor tuno de pro ce di mien tos
judi cia les, cua si ju di cia les, o admi nis tra ti vos para
pro cu rar las san cio nes o las solu cio nes ade cua das
en caso de vio la ción de sus leyes y regla men tos
ambien ta les, la Parte mani fiesta que “[a]l 31 de
diciem bre de 2008 se habían ingre sado a la base de
datos del PIEVAL 662 expe dien tes remi ti dos por la 
SAAQ por vio la ción del artículo 10 del Regla -
mento sobre Nor mas Ambien ta les para Vehícu los
Pesa dos [...]”.645 De acuerdo con la infor ma ción de
la Parte, el MDDEP envió 442 avi sos de repa ra ción
al amparo del artículo 11 del Regla mento del
PIEVAL a los pro pie ta rios de este tipo de uni da -
des.646 Des pués de la adop ción del regla mento y
hasta el 1 de enero de 2011, el MDDEP ha abierto
918 expe dien tes de infrac ción, que die ron lugar a
749 decla ra cio nes de cul pa bi li dad.647 No se pro -
por cio na ron datos de los casos infor ma dos en rela -
ción con el artículo 7 del Regla mento del PIEVAL.
Ocho expe dien tes fue ron remi ti dos al Cen tro de
Con trol Ambien tal (Cen tre de contrôle envi ron ne -
men tal) de Que bec, depen diente del MDDEP, para
su inves ti ga ción por incum pli miento del artículo
11 del Regla mento del PIEVAL.648 El Secre ta riado
no cuenta con infor ma ción de estos expe dien tes o
de las con se cuen cias del incum pli miento.

638. Estu dio de emi sio nes de los VP en 2007 (MDDEP), supra nota 65, p. 3.

639. Idem.

640. Infor ma ción suple men ta ria 2009, supra nota 63, p. 8.

641. Pro to colo de Inspec ción del CEAEQ, supra nota 608.

642. Infor ma ción suple men ta ria 2009, supra nota 63, p. 8.

643. Idem.

644. Ibid., p. 4.

645. Ibid., p. 9.

646. Idem.

647. Com men tai res de la Par tie au dossier fac tuel pro vi soire (20 de mayo de 2011), docu mento adjunto.

648. Infor ma ción suple men ta ria 2009, supra nota 63, p. 10.
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649. Infor ma ción suple men ta ria 2011, supra nota 45. Véase tam bién Infor ma ción suple men ta ria 2009, supra nota 63, pp. 9 y 10 (con algu nas dife ren cias
en las cifras).

650. Más de 600 ins pec cio nes del pro yecto piloto rea li za das durante el verano de 2006.

651. Informe anual 2006 del MDDEP, nota 61 supra. La meta era redu cir los nive les de las emi sio nes del trans porte de 75% de PS y 34% de CO2 exis -
ten tes en ese enton ces, en 6 y 1 por ciento, res pec ti va mente. No se fija ron obje ti vos con res pecto a las emi sio nes de NOx del trans porte, que
eran del orden de 64% del total.

652. Ibid., p. 6.

653. Memo rando minis te rial de 2003, supra nota 60, p. 6.

654. Idem.

655. REVTM, nota 23 supra.

656. Estu dio de emi sio nes de los VP en 2007 (MDDEP), supra nota 65, pp. 3 y 44.

657. Memo rando minis te rial de 2003, supra nota 60. Cabe recor dar que el Regla mento del PIEVAL, supra nota 57, esta blece nor mas de emi sio nes máxi -
mas para diver sos con ta mi nan tes de los vehícu los pesa dos, así como los requi si tos apli ca bles al equipo anti con ta mi na ción.

304. Por último, con res pecto a las demás accio nes
 mencionadas en el artículo 5 del ACAAN, que dis -
po nen: c) tra tar de obte ner pro me sas de cum pli -
miento volun ta rio y acuer dos de cum pli miento,
i) uti li zar licen cias, per mi sos o auto ri za cio nes,
k) esta ble cer la posi bi li dad de prac ti car cateos,
deco mi sos y deten cio nes admi nis tra ti vas y l) expe -
dir reso lu cio nes admi nis tra ti vas, inclui das las de
natu ra leza pre ven tiva, repa ra dora o de emer gen -

cia, la Parte mani fiesta que estas medi das no son
apli ca bles al PIEVAL.

305. La Parte pro por cionó esta dís ti cas del pro grama
PIEVAL por 2006, 2007 y 2008, las que se resu men
en el cua dro 12, que ilus tra el número de ins pec cio -
nes ordi na rias rea li za das por CRQ y de reins pec cio -
nes efec tua das en cen tros acre di ta dos por el
MDDEP por cada año desde el ini cio del PIEVAL:649

306. De acuerdo con la Parte, en 2005 la meta del pro -
grama era redu cir las emi sio nes de PM2.5 de los
vehícu los pesa dos en 450 tone la das métri cas (o 6%
en com pa ra ción con los nive les de ese año)651 y
redu cir las emi sio nes tota les de CO2 en por lo menos 
82,000 tone la das métri cas (1%) al año.652 El Minis tro
de Medio Ambiente de Que bec espe raba que una
vez apro bado el Regla mento del PIEVAL se hicie -
ran alre de dor de 6,000 ins pec cio nes al año y se
 reparara el 50% de los vehícu los encon tra dos en
situa ción de incum pli miento; es decir, espe raba que 
se repa ra ran 3,000 vehícu los pesa dos al año para
cum plir con las nor mas de Que bec.653 Des pués de
tres años de ope ra ción el PIEVAL ha logrado un
pro me dio de 693 ins pec cio nes anua les.654

307. Las nue vas nor mas fede ra les de emi sio nes vehi cu -
la res de 2004 dis cu ti das en el apar tado 8.1 del
expe diente de hechos (el Regla mento sobre Emi -
sio nes de Vehícu los Terres tres y sus Moto res)
intro du je ron nor mas nacio na les de emi sio nes más

estric tas para los vehícu los terres tres y sus moto -
res. Siendo estas nor mas apli ca bles al terri to rio de
Que bec,655 los vehícu los pesa dos fabri ca dos o
impor ta dos a la pro vin cia des pués de 2004, tanto a
dié sel como a gaso lina, pro du cen muchas menos
emi sio nes. No obs tante, a pesar de las ganan cias
que se podrían obte ner con este regla mento, el
estu dio sobre vehícu los pesa dos hecho en 2007 por 
el MDDEP demues tra que en ese año cerca de 60%
del par que vehi cu lar pesado tenía por lo menos
cinco años de anti güe dad. Estos vehícu los, si no
reci ben el man te ni miento apro piado, libe ran más
emi sio nes que los más recien tes.656

308. En 2003, el Minis te rio de Medio Ambiente de Que -
bec estimó que había alre de dor de 130,000 vehícu -
los pesa dos regis tra dos en Que bec, como se
mues tra en el cua dro 13, infra, y que apro xi ma da -
mente 16,500 de ellos (alre de dor de 13%) no cum -
plían con las nor mas del Regla mento del
PIEVAL.657

Cuadro 12 Aplicación del PIEVAL en Quebec y resultados del programa de 2006 a 2008

Apli ca ción del PIEVAL 2006 2007 2008 Total

Inspec cio nes rea li za das 49650 709 742 2031

Número de vehícu los desig na dos en situa ción de incum pli miento 23 315 342 677

Número de reins pec cio nes rea li za das a raíz de una infrac ción 20 231 223 474

Número de vehícu los reti ra dos 2 15 8 25
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658. PIEVAL del MDDEP, supra nota 175.

659. SAAQ. Don nées et sta tis ti ques 2007 (Que bec: SAAQ, 2008), en línea: SAAQ <http://www.saaq.gouv.qc.ca/publi ca tions/nous/sta tis ti -
ques2007.pdf>, p. 20.

660. Estu dio de emi sio nes de los VP en 2007 (MDDEP), supra nota 65, p. 8.

661. Ibid., p. 13. El regla mento vigente hasta el 30 de abril de 2011 fijaba en 40% la tasa de opa ci dad para los vehícu los pesa dos de modelo 1991 en
ade lante (dicha tasa se fijó en 30% a par tir del 1 de mayo de 2011). Los vehícu los se cla si fi ca ron de acuerdo con los nive les de opa ci dad en 1
(0 a 30 por ciento), 2 (31 a 60 por ciento) y 3 (61 a 100 por ciento). Del total de vehícu los, 85% quedó en el nivel 1 y el 15% res tante quedó en los
nive les 2 o 3. Las regio nes con las emi sio nes más ele va das (nive les 2 y 3) fue ron las ubi ca das en la parte que be quense del corre dor
 Quebec-Windsor.

Cuadro 13 Vehículos pesados registrados en Quebec en 2003, por tipo de vehículo, según el MDDEP658

Tipo de vehículo Número

Trái lers, trac to res, vehícu los de carro ce ría larga 55,000

Uti li ta rios 55,000

Auto bu ses esco la res 8,000

Auto bu ses pri va dos 1,000

Auto bu ses de trans porte público 6,000

Camio ne tas de uso público 5,000

Total 130,000

Cuadro 14 Vehículos pesados registrados ante la SAAQ, por tipo de vehículo

Tipo de vehículo 2003 2004 2005 2006 2007

a. Auto bu ses esco la res 9,587 7,190 112,069 55,526 9,675

b. Auto bu ses de trans porte público 7,212 115,236 58,302 9,812 7,246

c. Camio nes pesa dos y trac to ca mio nes 117,810 60,009 9,969 7,357 118,268

d. Uti li ta rios 61,784 10,023 7,454 119,941 64,425

Total 184,372 190,425 194,868 197,978 201,843

309. El estu dio sobre vehícu los pesa dos rea li zado en
2007 por el MDDEP con cluyó que ese año había
175,231 de estas uni da des regis tra das en Que bec;
35% más que en 2003.660 La tasa gene ral de incum -
pli miento era de 8.2% (o 7.7% si exclui mos regio -
nes que no se inclu ye ron en 2003), o 14,500
vehícu los.661 Tomando el número total de estos
vehícu los exis ten tes en 2007 (201,843 uni da des),
según cifras de la SAAQ mos tra das en el cua dro 14

ante rior, y apli cando la tasa de incum pli miento
deter mi nada en el estu dio de 2007 del MDDEP, el
resul tado sugiere que había apro xi ma da mente
16,500 vehícu los pesa dos en incum pli miento en
cir cu la ción en Que bec en 2007. El cua dro 15, infra,
ilus tra el número de vehícu los y la tasa de incum -
pli miento de acuerdo con las diver sas esti ma cio -
nes:

El informe anual 2007 de la SAAQ tam bién pro por -
cionó esta dís ti cas de los vehícu los en cir cu la ción
en cua tro cate go rías por los años 2003 a 2007. El

cua dro 14 ilus tra el número de vehícu los pesa dos
por tipo de vehículo, de acuerdo con los datos de
dicha enti dad.659
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662. Trans porte y cam bio cli má tico, supra nota 62.

663. Idem.

664. Estu dio de emi sio nes de los VP en 2007 (MDDEP), supra nota 65, p. 3.

665. Ibid., p. 44.

666. MTQ, Gaz d’é chap pe ment”, Minist ère des trans ports du Qué bec, en línea: MTQ <http://www.mtq.gouv.qc.ca/por tal/page/por -
tal/minis tere/minis tere/envi ron ne ment/chan ge ments_cli ma ti ques/trans port_chan ge ments_cli ma ti ques/gaz_echap pe ment>. Esta
obser va ción corres ponde a las emi sio nes del tubo de escape de vehícu los pesa dos y lige ros tanto a gaso lina como a dié sel.

667. Estu dio de emi sio nes de los VP en 2007 (MDDEP), supra nota 65, p. 3.

668. Regla mento del PIEVAL, supra nota 57, art. 7.

669. Pro to colo de Inspec ción del CEAEQ, supra nota 608.

Cuadro 15 Promedio de vehículos pesados en situación de incumplimiento en circulación en 2003 y 2007

2003 (MDDEP) 16,500 13%

2007 (MDDEP) 14,500 8.2%

2007 (SAAQ) 16,500 8.2%

310. Cual quiera que haya sido el método uti li zado,
estas cifras indi can que un número con si de ra ble
de vehícu los pesa dos alta mente con ta mi nan tes
siguen cir cu lando en Que bec. El MDDEP cons tató
que el número de kiló me tros reco rri dos por los
vehícu los pesa dos aumentó 45% entre 1990 y
2005,662 y que las emi sio nes de los VP a dié sel han
aumen tado 95% a par tir de 1980.663 Tam bién hay
más vehícu los pesa dos en cir cu la ción, ya que en
2007 regis tra ron un incre mento de por lo menos
10% en com pa ra ción con 2003 (según cifras de la
SAAQ, cua dro 14). Cabe seña lar que las tasas de no 
apro ba ción de la prueba de emi sio nes des cen die -
ron 52% entre 2005 y 2007.664 Las nor mas de emi -
sio nes tam bién se han vuelto más estric tas con el
tiempo, con la con se cuente reduc ción de las emi -
sio nes por vehículo.665 Sin embargo, el Minis te rio
de Trans porte de Que bec advierte que, en con -
junto, “[e]l incre mento cons tante en el número de

vehícu los y en las dis tan cias reco rri das [...] ha anu -
lado gran parte de las ganan cias obte ni das”.666 El
estu dio de 2007 del MDDEP rela ti vizó las ganan -
cias logra das con las mejo ras en tec no lo gía vehi cu -
lar, ya que casi 60% del par que vehi cu lar pesado
tiene cinco o más años de anti güe dad.667

311. Ade más del incre mento en el número de vehícu los
pesa dos en cir cu la ción, la anti güe dad del par que
vehi cu lar y el aumento en las emi sio nes de los
vehícu los pesa dos a dié sel, la pro ble má tica de la
apli ca ción del Regla mento del PIEVAL de 2005
—que prohíbe alte rar los dis po si ti vos y el equipo
anti con ta mi na ción—668 y el segui miento de las
infrac cio nes de acuerdo con el actual pro to colo de
prue bas del PIEVAL, sigue siendo preo cu pante.669

Por otra parte, la ins pec ción mecá nica obli ga to ria y 
perió dica de los vehícu los pesa dos no incluye la
revi sión del equipo anti con ta mi na ción.

11. Nota final

312. Los expe dien tes de hechos brin dan infor ma ción
deta llada en torno a pre sun tas omi sio nes en la
apli ca ción efec tiva de la legis la ción ambien tal en
Amé rica del Norte que puede ser de ayuda para
los peti cio na rios, las Par tes del ACAAN y otros
sec to res de la ciu da da nía con inte rés en los asun tos 
tra ta dos en el expe diente. El Secre ta riado no emite
con clu sio nes sobre los hechos pre sen ta dos en el
pre sente expe diente.

313. Este expe diente de hechos es el pri mero en su clase
en cen trarse en leyes y regla men tos ambien ta les de 
una pro vin cia cana diense desde la adop ción del

ACAAN hace más de 15 años, motivo por el cual
la reco pi la ción de infor ma ción resultó par ti cu lar -
mente difí cil. Cabe des ta car que el Secre ta riado
sólo reci bió cierta infor ma ción rele vante para ela -
bo rar el expe diente de hechos, junto con los
comen ta rios de la Parte en torno a su borra dor.
Ade más, el Secre ta riado tuvo que reu nir buena
parte de la infor ma ción para cum plir con el alcance 
del expe diente orde nado en la Reso lu ción de Con -
sejo 06-07, alcance sin duda alguna extenso: más
de 20 años de apli ca ción de leyes ambien ta les en
el ámbito pro vin cial. Por for tuna, el Secre ta riado
contó con la plena cola bo ra ción de los gobier nos
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670. Informe sobre la cali dad del aire de Que bec de 1975 a 1994, supra nota 17, p. 2. Véanse tam bién: Cro no lo gía de even tos por el MDDEP, supra nota 17, y
Res puesta, supra nota 9, p. 8.

671. MDDEP, “Ozono”, supra nota 33.

672. Con excep ción del caso Trem blay en 1998.

673. Véase tam bién: Comi sión para la Coo pe ra ción Ambien tal (CCA), Expe diente de hechos, Peti ción SEM-02-003 (Pulpa y papel) (Mon treal: CCA,
2006), en línea: CCA <http://www.cec.org/Sto rage/72/6651_SEM-02-003-FR_es.pdf>, apar tado 6.6.2.3, en el que se refiere el caso en que
la Parte sí tenía un enfo que res pecto del cum pli miento y la apli ca ción del regla mento sobre des carga de efluen tes de las fábri cas de papel de
Que bec, pero no estaba a dis po si ción de la ciu da da nía.

674. PIEVAL del MDDEP, supra nota 175. Este sitio res ponde a las siguien tes pre gun tas: 1) ¿Cuá les son los obje ti vos del pro grama? 2) ¿Qué se
busca lograr con el pro grama? 3) ¿Cuá les son las regio nes com pren di das? 4) ¿Qué vehícu los serán objeto de ins pec ción? 5) ¿A qué tipo de
ins pec cio nes se some terá a los vehícu los con emi sio nes exce si vas obser va das? 6) ¿Cómo se miden las emi sio nes? 7) ¿Cuá les son las nor mas
que se deben cum plir? 8) ¿Qué sucede si un vehículo no pasa la prueba de emi sio nes? 9) ¿Cuá les son las cau sas de las emi sio nes exce si vas?
10) ¿Qué puedo hacer para veri fi car si mi vehículo cum ple con la norma de emi sio nes?

de Canadá y Que bec y agra dece la valiosa infor -
ma ción pro por cio nada en res puesta a sus diver sas
soli ci tu des de infor ma ción.

314. Este expe diente de hechos con tiene infor ma ción
per ti nente para las ase ve ra cio nes de que a lo largo
de 20 años Que bec ha incu rrido en omi sio nes en la
apli ca ción efec tiva de los artícu los 19.1 y 51 de su
Ley sobre la Cali dad del Medio Ambiente y los
artícu los 96.1 y 96.2 de su Regla mento sobre Cali -
dad Atmos fé rica en rela ción con las emi sio nes de
hidro car bu ros, monó xido de car bono y óxi dos de
nitró geno de los vehícu los lige ros de modelo pos -
te rior a 1985. El Secre ta riado pre paró un expe -
diente de hechos con los ante ce den tes y el con texto
de la for mu la ción de la legis la ción ambien tal en
cues tión, así como de las medi das toma das para su
apli ca ción. La pro ble má tica de las par tí cu las sus -
pen di das y los vehícu los pesa dos no se men ciona
en las ase ve ra cio nes hechas en la Peti ción, pero sí
en la Res puesta de la Parte. El Con sejo incluyó en
su Reso lu ción 06-07 las medi das de apli ca ción de
Que bec con res pecto a los vehícu los pesa dos,
ampliando el alcance de este expe diente de hechos
más allá de las ase ve ra cio nes con te ni das en la Peti -
ción. Luego enton ces, este expe diente tam bién
trata del pro grama que be quense de ins pec ción de
vehícu los pesa dos, el PIEVAL.

315. La legis la ción ambien tal en cues tión fue pro mul -
gada a media dos de los años 1980, época en que el
uso de com bus ti ble sin plomo reque ría con ver ti -
do res cata lí ti cos, pero mucho antes de la intro duc -
ción de los sis te mas OBD de con trol de las
emi sio nes y de los gases de escape de los vehícu los
lige ros. En 1990, las dis po si cio nes de la regla men -
ta ción sobre com bus ti bles y sus con te ni dos, y en
par ti cu lar la prohi bi ción de la gaso lina con plomo,
toma ron en cuenta los avan ces cien tí fi cos en tér mi -
nos de cono ci miento de los efec tos de las emi sio nes 
en la salud, así como la evo lu ción tec no ló gica
lograda en los sis te mas de con trol de las emi sio nes. 
A par tir de 1990 se reco no ció que una de las cau sas
del aumento de las con cen tra cio nes en el ambiente

de NOx y COV emi ti dos por los vehícu los auto mo -
to res es la mani pu la ción del equipo de con trol de
las emi sio nes. Tam bién en 1990 se adoptó una pri -
mera herra mienta de ges tión de la cali dad del aire
a escala fede ral, el Plan de Ges tión del Esmog del
CCME, que com pren día el moni to reo de la con ta -
mi na ción gene rada por el trans porte, y que esta -
ble ció obje ti vos para 2005. En 2001, las Nor mas
Pan ca na dien ses rela ti vas a par tí cu las sus pen di das 
y ozono (tam bién del CCME) esta ble cie ron obje ti -
vos para 2010 en cuanto a los nive les de estos con -
ta mi nan tes en la atmós fera. Que bec adoptó varias
de las ini cia ti vas del Plan de Ges tión del Esmog y
el MDDEP fue res pon sa ble de su ins tru men ta ción
de 1990 a 2001.670 En cuanto a las Nor mas Pan ca -
nadien ses, Que bec aceptó pro ce der de la misma
manera que las demás pro vin cias y terri to rios en
los asun tos objeto de estas nor mas.671

316. Con res pecto a la apli ca ción de la legis la ción
ambien tal en cues tión, la Parte ha pro por cio nado
infor ma ción sobre las pocas oca sio nes en que
dicha legis la ción se puso a prueba. Según dicha
infor ma ción, aun que entre 1985 y 1996 y des pués
de 2008 se impu sie ron san cio nes pena les, no se
emi tió nin guna noti fi ca ción de vio la ción entre
1998 y 2008.672 El expe diente de hechos pre cisa,
ade más, que en la segunda de las cua tro eta pas
des cri tas en el mismo (de 1996 a 2001) se recu rrió a
las clí ni cas de ins pec ción volun ta ria. En el caso de
los vehícu los pesa dos —que, recuér dese, no son
objeto de la Peti ción— Que bec tenía una clara
 política pública de cum pli miento y apli ca ción de
la legis la ción apli ca ble a tales vehícu los.673 El
PIEVAL puesto en mar cha en 2006 para redu cir las
emi sio nes de par tí cu las sus pen di das define las
nor mas de emi sio nes que tales vehícu los deben
cum plir, lo que sucede si un vehículo no cum ple
con tales nor mas y lo que los auto mo vi lis tas pue -
den hacer al res pecto. Ade más, el MDDEP creó un
sitio web para infor mar a la ciu da da nía de su polí -
tica de cum pli miento y apli ca ción de la regla men -
ta ción para vehícu los pesa dos.674 En con traste, no
se esta ble ció nin guna polí tica pública simi lar para
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675. El 24 de julio de 2008 el Secre ta riado soli citó a la Parte y al gobierno de Que bec (anexo 6 del expe diente de hechos) la siguiente infor ma ción
com ple men ta ria:
[...] todo docu mento que forme parte de la polí tica y las direc tri ces del gobierno de Que bec para ase gu rar la apli ca ción de estas dis po si cio nes 
y la eje cu ción de pro ce di mien tos judi cia les, casi judi cia les o admi nis tra ti vos con miras a impo ner san cio nes u obte ner com pen sa cio nes
apro pia das por infrin gir las dis po si cio nes antes men cio na das de la LQE y el RQA.
El gobierno de Que bec con testó al Secre ta riado que el con junto de docu men tos dis po ni bles se había pro por cio nado en la res puesta del 1 de
febrero de 2005 y tam bién entre la infor ma ción pro por cio nada el 27 de noviem bre de 2006.

676. Informe del Comité Anctil, supra nota 363; Air 1, supra nota 49; PACCQ 2000-2002, supra nota 409; Informe SNC-Lava lin, supra nota 401; Air 2,
supra nota 386. Tam bién, Memo rando de apli ca ción del MDDEP, supra nota 46.

677. Memo rando de apli ca ción del MDDEP, supra nota 46.

678. En 2005 la Parte mani festó que la Divi sión de Cali dad del Aire del MDDEP, creada en 2001, se con formó con seis emplea dos de tiempo com -
pleto a quie nes se enco mendó la tarea de desa rro llar un pro grama de I-M para vehícu los pesa dos y lige ros, y que actual mente cuenta con un
pre su puesto anual de $C415,000. Agrega que entre 2001 y 2003 se des tinó un pre su puesto de $C2 millo nes al desa rro llo de un pro grama de
ins pec ción y man te ni miento de vehícu los auto mo to res. Res puesta, supra nota 9, p. 8.

garan ti zar el cum pli miento de las leyes en lo
 concerniente a los vehícu los lige ros des pués de
1985,675 como lo seña lan varios estu dios y el
MDDEP.676 Por ejem plo, en 2000 la Divi sión de
Cali dad del Aire del MDDEP expresó su preo cu -
pa ción por la falta de apli ca ción efec tiva de la legis -
la ción ambien tal corres pon diente, lo que llevó a
exa mi nar otras posi bles vías de apli ca ción,
incluido un pro grama de I-M para vehícu los lige -

ros, pero no su adop ción.677 Por supuesto que un
pro grama de ins pec ción y man te ni miento no es la
única forma de garan ti zar la apli ca ción efec tiva de
la legis la ción ambien tal en cues tión, pero es indu -
da ble que Que bec invir tió recur sos con si de ra bles
en el estu dio de la opción de un pro grama de I-M
que abar ca ría los vehícu los tanto lige ros como
pesa dos.678



APÉNDICE 1

Resolución de Consejo 06-07, de fecha 14 de junio de 2006

Expediente de hechos relativo a la petición SEM-04-007 (Automóviles de Quebec) 93



14 de junio de 2006

RESOLUCIÓN DE CONSEJO 06-07

Instrucción al Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental relativa a la aseveración de que
Canadá, y en términos más específicos, la provincia de Quebec, está incurriendo en omisiones en la aplicación
efectiva del Reglamento sobre calidad atmosférica (Règlement sur la qualité de l’atmosphère, RQA) de Quebec y las
secciones 19.1, 20 y 51 de la Ley sobre la calidad del medio ambiente de Quebec (Loi sur la qualité de l’environnement,
LQE) (SEM-04-007).

EL CONSEJO,

APOYANDO el proceso estipulado en los artículos 14 y 15 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del
Norte (ACAAN) sobre peticiones relativas a la aplicación efectiva de la legislación ambiental y la elaboración de
expedientes de hechos;

CONSIDERANDO la petición presentada el 3 de noviembre de 2004 por la Asociación Quebequense de Lucha contra
la Contaminación Atmosférica (Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, AQLPA) y la respuesta
de Canadá del 1 de febrero de 2005;

HABIENDO ANALIZADO la notificación del 5 de mayo de 2005 presentada al Consejo por el Secretariado, en la que
éste recomienda la elaboración de un expediente de hechos respecto a la petición;

REITERANDO que, de conformidad con las Directrices para la presentación de peticiones relativas a la aplicación efectiva de
la legislación ambiental conforme a los artículos 14 y 15 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, y como se
señala en la guía de la CCA “Los hechos en claro”, un expediente de hechos “describe de la manera más objetiva posi-
ble el desarrollo del asunto, las obligaciones de la Parte conforme a la ley en cuestión, las acciones de la Parte en
cuanto al cumplimiento de esas obligaciones y los hechos relevantes de la aseveración presentada en la petición del
incumplimiento de la aplicación efectiva de la legislación”;

REITERANDO, ADEMÁS, que un expediente de hechos, por ende, no contiene una evaluación de las elecciones en
materia de políticas por las que opte una Parte en el ejercicio de su discreción respecto a cuestiones de investigación,
judiciales, regulatorias o de cumplimiento de la ley, ni tampoco una evaluación de las decisiones que tome una Parte
sobre la asignación y establecimiento de prioridades de sus recursos para aplicar la ley a los asuntos ambientales;

CONSIDERANDO que, como tales, las evaluaciones de las decisiones tanto de no aplicar un programa de inspección
y mantenimiento de vehículos ligeros durante el periodo referido en la petición, como de no establecer un calendario
firme para la instrumentación de dicho sistema, rebasan el alcance del proceso de los expedientes de hechos;

OBSERVANDO QUE la sección 20 de la LQE no se aplica a los hechos expuestos en la petición;

OBSERVANDO ASIMISMO que Canadá, en su respuesta, no indicó que la aplicación de un programa de inspección
y mantenimiento de vehículos fuera un medio preferente para obligar al cumplimiento de las secciones 51 de la LQE y
96.1 y 96.2 del RQA;

POR LA PRESENTE, RESUELVE DE MANERA UNÁNIME

INSTRUIR al Secretariado para que elabore un expediente de hechos de acuerdo con las consideraciones anteriores,
así como con el artículo 15 del ACAAN y las Directrices, sobre los siguientes elementos derivados del contexto de la
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Petición SEM-04-007, en relación con la supuesta omisión para aplicar de manera efectiva las secciones 96.1 y 96.2 del
RQA y las secciones 19.1 y 51 de la LQE:

• los antecedentes y el contexto del desarrollo de la legislación ambiental mencionada, hasta el momento de su
promulgación; y

• las medidas tomadas por Quebec para aplicar la legislación ambiental mencionada (incluidas medidas edu-
cativas, campañas de inspección y el desarrollo de un programa de inspección y mantenimiento para
vehículos pesados), así como los antecedentes y el contexto de la adopción de tales medidas,

ORDENA al Secretariado que dé a conocer a las Partes el plan de trabajo general que seguirá para reunir los hechos
relevantes y les brinde la oportunidad de comentarlo, y

DISPONE que el Secretariado pueda incluir, en su elaboración de un expediente de hechos, cualesquier hechos rele-
vantes anteriores a la entrada en vigor del ACAAN el 1 de enero de 1994.

APROBADA POR EL CONSEJO.

____________________________________
Judith E. Ayres
Gobierno de los Estados Unidos de América

____________________________________
José Manuel Bulás Montoro
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

____________________________________
David McGovern
Gobierno de Canadá

Expediente de hechos relativo a la petición SEM-04-007 (Automóviles de Quebec) 95





APÉNDICE 2

Disposiciones relevantes de la ley sobre la Calidad del Medio Ambiente
(Loi sur la qualité de l’environnement) y del Reglamento sobre
Calidad Atmosférica (Règlement sur la qualité de l’atmosphère)
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Ley sobre la Calidad del Medio Ambiente (Loi sur la qualité de l’environnement),
L.R.Q., c. Q-2
Artículo
de la LQE

Tema Disposiciones

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL

1 Definiciones
e interpretación

1. En la presente ley, a menos que el contexto indique un significado diferente,
las siguientes palabras y expresiones significan o designan: [...]

2o “atmósfera”: el aire ambiente que rodea la Tierra, excepto el aire den-
tro de una construcción o de un espacio subterráneo;

[...]

4o “medio ambiente”: el agua, la atmósfera y el suelo o una combinación
de cualquiera de ellos o, en general, el medio circundante con el que las
especies vivas mantienen relaciones dinámicas;

5o “contaminante”: materia sólida, líquida o gaseosa, microorganismo,
sonido, vibración, rayos, calor, olor, radiación o una combinación de
cualquiera de ellos susceptible de alterar la calidad del medio ambiente
en cualquier forma;

6o “agente contaminante”: contaminante o mezcla de diversos contami-
nantes presentes en el medio ambiente en una concentración o cantidad
superior al nivel permisible determinado mediante reglamento guber-
namental, o cuya presencia en el medio ambiente está prohibida por
reglamento gubernamental;

7o “contaminación”: el estado del medio ambiente en presencia de un
contaminante;

8o “fuente de contaminación”: cualquier actividad o condición que oca-
siona la emisión de un contaminante al medio ambiente;

[...].

APARTADO III.1: EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y A
LA PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES VIVIENTES

19.1 Derecho a un medio
ambiente de calidad

19.1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, a su protección y
a la salvaguarda de las especies vivientes que en él habitan, en la medida
prevista por la presente ley y los reglamentos, ordenanzas, permisos y autori-
zaciones emanadas de cualquiera de los artículos de esta ley y, respecto a los
olores provenientes de las actividades agrícolas, se sujetarán a las normas
derivadas del ejercicio de las facultades estipuladas en el segundo párrafo,
inciso 4, del artículo 113 de la Ley de Uso del Suelo y Desarrollo Urbano
(capítulo A-19.1).

APARTADO VI: LIMPIEZA DE LA ATMÓSFERA

50 Prohibición 50. Nadie podrá ofrecer en venta, exhibir con fines de venta o vender un motor
o un vehículo automotor:

a) cuyo funcionamiento genere la emisión de contaminantes a la atmós-
fera; o
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b) que requiera, en virtud de un reglamento gubernamental, la
instalación de un dispositivo para reducir o eliminar la emisión de con-
taminantes a la atmósfera, a menos que el motor o el vehículo esté
equipado con dicho dispositivo.

51 Prohibición 51. Nadie podrá utilizar ni permitir la utilización de un motor o de un vehículo
automotor:

a) cuyo funcionamiento genere la emisión de contaminantes a la atmós-
fera; o

b) cuya utilización requiera, en virtud de un reglamento gubernamental,
la instalación de un dispositivo para reducir o eliminar la emisión de
contaminantes a la atmósfera, a menos que el motor o el vehículo esté
equipado con dicho dispositivo.

52 Infracción 52. El propietario de un vehículo automotor que represente una posible fuente
de contaminación atmosférica debe asegurarse de que su mantenimiento
cumpla con las normas previstas mediante reglamento gubernamental.
1972, c. 49, s. 52.

53 Reglamentos 53. El gobierno podrá adoptar reglamentos aplicables a todo o parte del terri-
torio de Quebec, a efecto de:

a) clasificar los vehículos automotores y los motores, a fin de regular su
uso y eximir a ciertas clases de la aplicación de la presente ley y de los
reglamentos;

b) prohibir o limitar el uso de ciertas clases de vehículos automotores o
de motores, a fin de prevenir o reducir la emisión de contaminantes a la
atmósfera;

c) determinar la forma de uso y mantenimiento de ciertas clases de
vehículos automotores o de motores, así como determinar, en su caso, la
instalación de dispositivos de purificación de acuerdo con las especifica-
ciones que el propio gobierno señale y prever la inspección de tales
dispositivos;

d) regular la calidad de los combustibles utilizados con fines de calefac-
ción doméstica, industriales o de incineración;

e) determinar los métodos de incineración y sus condiciones de uso;

f) establecer normas y especificaciones para combustibles y lubricantes;

g) eximir las estaciones de monitoreo de cualquier categoría previstas en
el segundo párrafo del artículo 47, tomando en consideración, entre
otros criterios, el tiempo que dichas estaciones han estado en operación o
su propósito.

APARTADO XIII: DISPOSICIONES PENALES Y OTRAS SANCIONES
[...]

109 Infracción y sanción 109. La persona que infrinja esta ley o un reglamento emanado de la misma
comete una infracción y será sancionada, en todos los casos en que no se
imponga alguna otra sanción, con multa de entre $300 y $5,000.

Falta de pago También comete una infracción y se hará acreedora a las sanciones previstas
en el primer párrafo la persona que, en contravención de lo dispuesto por una
orden emitida en virtud del inciso 3 del primer párrafo del artículo 31.0.1,
incurra en falta de pago de las multas a que se haga acreedora.
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Reglamento sobre Calidad Atmosférica (Règlement sur la qualité de l’atmosphère),
c. Q-2, r. 20
Ley sobre la Calidad del Medio Ambiente (Loi sur la qualité de l’environnement),
L.R.Q., c. Q-2, s. 20, 31, 53, 70, 71, 72, 87 y 124.1

APARTADO I: INTERPRETACIÓN

1 Definiciones 1. En el presente Reglamento, a menos que el contexto indique un sentido dife-
rente, se entiende por:
[...]

(33) “vehículo automotor ligero”: un vehículo automotor equipado con
un motor de cuatro tiempos y cuyo peso bruto indicado por el fabricante
no excede de 2,700 kilogramos.

APARTADO II: DISPOSICIONES GENERALES

2 Objetivo 2. El presente Reglamento tiene por objeto establecer normas de aire ambiente
y normas de emisión para partículas suspendidas, vapores y gases, normas de
opacidad de las emisiones y medidas de control para prevenir, eliminar o
reducir la emisión de contaminantes de fuentes fijas.

[...]

APARTADO XXX.1: EMISIONES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

96.1 Venta o uso de
vehículos automotores

96.1. Todo vehículo automotor ligero de modelo posterior a 1985 que esté a la
venta, esté expuesto con fines de venta o sea vendido o utilizado en Quebec
deberá estar equipado con un dispositivo en condiciones de operación que
reduzca las emisiones a la atmósfera de hidrocarburos, monóxido de carbono
y óxidos de nitrógeno.
Este artículo no se aplica a vehículos automotores ligeros diseñados para cum-
plir con las normas de emisiones prescritas en el reglamento de aplicación de
la Ley de Seguridad de Vehículos Automotores (Leyes Revisadas de Canadá
(1985), capítulo M-10) sin estar equipados con el dispositivo previsto en el
primer párrafo.

96.2 Retiro de dispositivos
contra la contaminación

96.2. Ninguna persona podrá retirar o modificar ni permitir el retiro o la modi-
ficación de un dispositivo instalado en un vehículo automotor para reducir o
eliminar la emisión de contaminantes al medio ambiente; además, en el caso
de un vehículo automotor ligero equipado con convertidor catalítico, tam-
poco se podrá modificar o permitir la modificación de la entrada al tanque de
gasolina ni verter en éste gasolina con plomo.

96.3 Excepciones 96.3. Los artículos 96.1 y 96.2 no se aplican a los vehículos automotores modifi-
cados para usar gas propano o gas natural como único combustible, ni a los
vehículos automotores utilizados durante una competencia celebrada bajo el
patrocinio de un organismo internacional.
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APARTADO XXX.2: SANCIONES
[...]

96.6 Sanciones 96.6. La persona física que infrinja lo dispuesto por el artículo 96.2 será sancio-
nada con multa de entre $500 y $1,500 si es la primera vez, con multa de entre
$1,000 y $5,000 si se trata de reincidencia, o bien, en cualquiera de estos casos,
hasta con un año de prisión, o ambas sanciones.
La persona moral que infrinja lo dispuesto por el artículo 96.2 será sancionada
con multa de entre $2,500 y $50,000 si es la primera vez, y con multa de entre
$10,000 y $100,000 si se trata de reincidencia.
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APÉNDICE 3

Plan general del Secretariado para la elaboración
de un expediente de hechos, de fecha 5 de julio de 2006
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Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental

Plan general para la elaboración de un expediente de hechos

Petición número: SEM-04-007 (Automóviles de Quebec)

Peticionarios: Asociación Quebequense de Lucha contra la Contaminación Atmosférica
(Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique)

Parte: Canadá

Fecha de este plan: 5 de julio de 2006

Antecedentes

El 3 de noviembre de 2004, la Asociación Quebequense de Lucha contra la Contaminación Atmosférica (Associa-
tion québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, AQLPA) presentó al Secretariado de la Comisión para la
Cooperación Ambiental (CCA) una petición de conformidad con el artículo 14 del Acuerdo de Cooperación Ambien-
tal de América del Norte (ACAAN). En su petición, acompañada de documentación de apoyo, la AQLPA sostiene
que Canadá, Quebec para ser más precisos, está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de los artículos
96.1 y 96.2 del Reglamento sobre Calidad Atmosférica (Règlement sur la qualité de l’atmosphère, RQA) de Quebec, y de
los artículos 19.1, 20 y 51 de la Ley sobre la Calidad del Medio Ambiente (Loi sur la qualité de l’environnement, LQE) de
Quebec, en relación con las emisiones atmosféricas de hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno de
automóviles ligeros de modelos posteriores a 1985. En virtud de estas disposiciones, el retiro o la modificación del
convertidor catalítico de un vehículo constituye una infracción, que se castiga con una multa o cárcel.

El 3 de diciembre de 2004, el Secretariado determinó que la petición cumplía con los requisitos establecidos en el
artículo 14(1) del ACAAN y solicitó una respuesta de la Parte en cuestión (Canadá), conforme al artículo 14(2) del
ACAAN. Canadá presentó su respuesta el 1 de febrero de 2005. En la respuesta, el gobierno de Quebec explica que el
problema que se pretendía enfrentar con las disposiciones “antimanipulación” se solucionó en gran medida gracias a
la prohibición de la gasolina con plomo en 1990, seguida de la generalización de la inyección electrónica y de los con-
troles de motor computadorizados. Además, Quebec sostiene que se concentra en la elaboración de un programa de
inspección y mantenimiento de automóviles en el que se considerarán las dificultades de índole socioeconómica y
técnica a las que se han enfrentado otros gobiernos que adoptaron programas de este tipo. Quebec afirma que su pro-
pósito inicial es combatir la contaminación causada por los vehículos pesados, para lo cual ha autorizado la
elaboración de un proyecto de reglamento. Agrega que más allá de la aplicación estrictamente judicial de la legisla-
ción, el ministerio de Medio Ambiente de Quebec ha realizado actividades de información, sensibilización y
educación, y ha dado seguimiento al estado del parque vehicular quebequense. El 5 de mayo de 2005, el Secretariado
informó al Consejo de la CCA que consideraba que, a la luz de la respuesta de Canadá, la petición ameritaba la
elaboración de un expediente de hechos.

El 14 de junio de 2006, en su Resolución 06-07, el Consejo decidió de manera unánime girar instrucciones al
Secretariado para que, en apego al artículo 15 del ACAAN y las Directrices para la presentación de peticiones relativas a la
aplicación de la legislación ambiental conforme a los artículos 14 y 15 del ACAAN (las Directrices), elabore un expediente de
hechos respecto de los siguientes asuntos señalados en la petición SEM-04-007 sobre presuntas omisiones en la apli-
cación efectiva de los artículos 96.1 y 96.2 del RQA y de los artículos 19.1 y 51 de la LQE:

• los antecedentes y el contexto de la formulación de las medidas legislativas y reglamentarias antes mencio-
nadas, hasta su entrada en vigor

• las medidas tomadas por el gobierno de Quebec para asegurar la aplicación de estas medidas (incluidos
programas educativos, campañas de inspección y el establecimiento de un programa de inspección y mante-
nimiento para vehículos pesados), así como los antecedentes y el contexto de la adopción de tales medidas.
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El Consejo ordenó al Secretariado entregar a las Partes el plan general de trabajo que seguirá para recabar los
hechos pertinentes y darles oportunidad de comentarlo. De igual modo, el Consejo dispuso que, durante la elabora-
ción del expediente de hechos, el Secretariado puede considerar hechos pertinentes anteriores a la entrada en vigor
del ACAAN, el 1 de enero de 1994.

Conforme al artículo 15(4) del ACAAN, para la elaboración de un expediente de hechos, “el Secretariado
tomará en cuenta toda la información proporcionada por una Parte y podrá tomar en cuenta toda información perti-
nente, de naturaleza técnica, científica u otra que: a) esté disponible al público; b) sea presentada por personas u
organizaciones interesadas sin vinculación gubernamental; c) sea presentada por el Comité Consultivo Público Con-
junto (CCPC); o d) [sea] elaborada por el Secretariado o por expertos independientes”.

Alcance general de la integración de los hechos

Para elaborar el expediente de hechos, el Secretariado recopilará y analizará la información factual pertinente
acerca de los siguientes asuntos relacionados con presuntas omisiones en la aplicación efectiva de los artículos 96.1 et
96.2 del RQA y de los artículos 19.1 y 51 de la LQE:

• los antecedentes y el contexto de la formulación de las medidas legislativas y reglamentarias antes mencio-
nadas, hasta su entrada en vigor

• las medidas tomadas por el gobierno de Quebec para asegurar la aplicación de estas medidas (incluidos
programas educativos, campañas de inspección y el establecimiento de un programa de inspección y mante-
nimiento para vehículos pesados), así como los antecedentes y el contexto de la adopción de tales medidas.

Plan general

De conformidad con la Resolución de Consejo 06-07, la ejecución del plan general dará inicio a partir del 21 de
julio de 2006. El resto de las fechas mencionadas son cálculos aproximados. El plan de trabajo es el siguiente:

• Mediante notificaciones públicas o solicitudes directas de información, el Secretariado invitará a los Peticio-
narios, los miembros del CCPC, los residentes de la región afectada, la ciudadanía en general y funcionarios
gubernamentales de los tres niveles —local, provincial y federal—, a presentar información pertinente en
función del alcance de la integración de los hechos antes señalados. El Secretariado explicará el alcance de
dicha integración de los hechos y aportará la información solicitada para permitir que organizaciones no
gubernamentales o personas interesadas, así como el CCPC, le presenten datos pertinentes (véase el artículo
15.2 de las Directrices). [Julio-octubre de 2006]

• El Secretariado solicitará información pertinente para el expediente de hechos a las autoridades canadienses
federales, provinciales y locales que corresponda, y tendrá en cuenta toda la información aportada por una
Parte (artículos 15(4) y 21(1)a) del ACAAN). [Julio-octubre de 2006]

• El Secretariado recopilará cualquier otra información pertinente, ya sea técnica, científica o de otro tipo, que
esté disponible al público, incluida la procedente de bases de datos, archivos públicos, centros de informa-
ción, bibliotecas, centros de investigación e instituciones académicas. [Octubre a diciembre de 2006]

• El Secretariado, según proceda, integrará, por conducto de expertos independientes, información pertinente,
ya sea técnica, científica o de otro tipo, para la elaboración del expediente de hechos. [Octubre a diciembre de
2006]

• Para la elaboración del expediente de hechos, el Secretariado, según proceda, recopilará información perti-
nente, ya sea técnica, científica o de otro tipo, proveniente de organizaciones no gubernamentales o personas
interesadas, el CCPC o expertos independientes. [Octubre a diciembre de 2006]

• De acuerdo con el artículo 15(4), el Secretariado elaborará el expediente de hechos con base en la información
recopilada y analizada. [Enero a marzo de 2007]
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• El Secretariado presentará al Consejo un borrador del expediente de hechos. Conforme al artículo 15(5), cual-
quiera de las Partes podrá hacer observaciones sobre la precisión del documento en un plazo de 45 días a
partir de su recepción. [Mediados de mayo de 2007]

• Según lo dispuesto en el artículo 15(6), el Secretariado incorporará las observaciones que procedan al expe-
diente de hechos final y lo presentará al Consejo. [Julio de 2007]

• Conforme al párrafo 15(7), mediante el voto de dos terceras partes de sus miembros, el Consejo podrá dar a
conocer al público el expediente de hechos final, normalmente en un plazo de 60 días a partir de su presenta-
ción.

Información adicional

La petición, la respuesta de la Parte, las determinaciones del Secretariado, la Resolución de Consejo y un resu-
men de estos documentos se pueden consultar en el Registro sobre Peticiones Ciudadanas en el sitio en Internet de la
CCA (<www.cec.org>), o bien solicitarse al Secretariado en la siguiente dirección:

Secretariado de la CCA
Unidad sobre Peticiones Ciudadanas
393, rue Saint-Jacques Ouest,
Bureau 200
Montreal (Qc) H2Y 1N9
Canadá
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APÉNDICE 4

Solicitud de información del Secretariado para la elaboración
de un expediente de hechos relativo a la petición SEM-04-007

(Automóbiles de Quebec), de fecha 1 de septiembre de 2006
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Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental

Solicitud de información
para la elaboración de un expediente de hechos

relativo a la petición SEM-04-007 (Automóviles de Quebec)
1 de septiembre de 2006

Contenido

1. Proceso de los expedientes de hechos
2. Petición Automóviles de Quebec y directrices del Consejo
3. Solicitud de información
4. Documentación relacionada
5. Envío de la información

1. Proceso de los expedientes de hechos

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte es un organismo internacional
creado en el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (el ACAAN) por Canadá, Estados
Unidos y México (las Partes) en 1994. La CCA opera mediante tres órganos: el Consejo, integrado por la máxima auto-
ridad en materia ambiental de cada país miembro; el Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC), conformado por
cinco ciudadanos de cada nación, y el Secretariado, con sede en Montreal.

El artículo 14 del ACAAN faculta a cualquier particular u organización no gubernamental (ONG) de América
del Norte a presentar al Secretariado una petición en la que se asevere que una de las Partes está incurriendo en omi-
siones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental. Esto da inicio a un proceso de revisión de la petición, al
cabo del cual el Consejo puede girar instrucciones al Secretariado para que elabore un expediente de hechos relativo a
la petición. El expediente de hechos tiene la finalidad de ofrecer información detallada para permitir a los interesados
evaluar si la Parte está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental respecto del
asunto planteado en la petición.

De acuerdo con los artículos 15(4) y 21(1)(a) del ACAAN, para la elaboración de un expediente de hechos, el
Secretariado ha de considerar toda la información proporcionada por la Parte en cuestión y podrá solicitar a ésta
información complementaria. Asimismo, el Secretariado podrá tomar en cuenta toda información pertinente, de
naturaleza técnica, científica u de otra que esté disponible al público; sea presentada por el CCPC o particulares u
organizaciones sin vinculación gubernamental, o la elaborada por el Secretariado o por expertos independientes.

El 14 de junio de 2006, el Consejo emitió su Resolución 06-07, en la que por unanimidad da instrucciones al
Secretariado para que elabore un expediente de hechos a propósito de la petición SEM-04-007 (Automóviles de Quebec),
de acuerdo con el artículo 15 del ACAAN y las Directrices para la presentación de peticiones ciudadanas relativas a la aplica-
ción efectiva de la legislación ambiental conforme a los artículos 14 y 15 del ACAAN (las Directrices). El Secretariado solicita
ahora información pertinente sobre los asuntos que se abordarán en el expediente de hechos. En los apartados
siguientes se presentan los antecedentes de la petición y se describe el tipo de información solicitada.

2. Antecedentes de la petición Automóviles de Quebec y directrices del Consejo

El 3 de noviembre de 2004, la Asociación Quebequense de Lucha contra la Contaminación Atmosférica (Associa-
tion québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, AQLPA) presentó al Secretariado de la CCA una petición de
conformidad con el artículo 14 del ACAAN. En su petición, acompañada de documentación de apoyo, la AQLPA sos-
tiene que Canadá, Quebec para ser más precisos, está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de los
artículos 96.1 y 96.2 del Reglamento sobre Calidad Atmosférica (Règlement sur la qualité de l’atmosphère, RQA) de Que-
bec, y de los artículos 19.1, 20 y 51 de la Ley sobre la Calidad del Medio Ambiente (Loi sur la qualité de l’environnement,
LQE) de Quebec, en relación con las emisiones atmosféricas de hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de
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nitrógeno de automóviles ligeros de modelos posteriores a 1985. En virtud de estas disposiciones, el retiro o la modifi-
cación del convertidor catalítico de un vehículo constituye una infracción, que se castiga con multa o cárcel.

El 3 de diciembre de 2004, el Secretariado determinó que la petición cumplía con los requisitos establecidos en el
artículo 14(1) del ACAAN y solicitó una respuesta de la Parte en cuestión (Canadá), conforme al artículo 14(2) del
ACAAN. Canadá presentó su respuesta el 1 de febrero de 2005. En la respuesta, el gobierno de Quebec explica que el
problema que se pretendía enfrentar con las disposiciones “antimanipulación” se solucionó en gran medida gracias a
la prohibición de la gasolina con plomo en 1990, seguida de la generalización de la inyección electrónica y de los con-
troles de motor computadorizados. Además, Quebec sostiene que está trabajando en la elaboración de un programa
de inspección y mantenimiento de automóviles en el que se considerarán las dificultades de índole socioeconómica y
técnica a las que se han enfrentado otros gobiernos que adoptaron programas de este tipo. Quebec afirma que su pro-
pósito inicial es combatir la contaminación causada por los vehículos pesados, para lo cual ha autorizado la
preparación de un proyecto de reglamento. Agrega que más allá de la aplicación estrictamente judicial de la legisla-
ción, el Ministerio de Medio Ambiente de Quebec (ahora Ministerio de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y
Parques) ha realizado actividades de información, sensibilización y educación, y ha dado seguimiento al estado del
parque vehicular quebequense. El 5 de mayo de 2005, el Secretariado informó al Consejo de la CCA que consideraba
que, a la luz de la respuesta de Canadá, la petición ameritaba la elaboración de un expediente de hechos.

El 14 de junio de 2006, en su Resolución 06-07, el Consejo decidió de manera unánime girar instrucciones para
que, en apego al artículo 15 del ACAAN y las Directrices, el Secretariado elabore un expediente de hechos respecto de
los siguientes asuntos señalados en la petición SEM-04-007 sobre presuntas omisiones en la aplicación efectiva de los
artículos 96.1 y 96.2 del RQA y de los artículos 19.1 y 51 de la LQE:

• los antecedentes y el contexto de la formulación de las medidas legislativas y reglamentarias antes mencio-
nadas, hasta su entrada en vigor;

• las medidas tomadas por el gobierno de Quebec para asegurar la aplicación de estas medidas (incluidos
programas educativos, campañas de inspección y el establecimiento de un programa de inspección y mante-
nimiento para vehículos pesados), así como los antecedentes y el contexto de la adopción de tales medidas.

El Consejo ordenó al Secretariado entregar a las Partes el plan general de trabajo que seguirá para recabar los
hechos pertinentes y darle oportunidad de comentarlo. Este plan se entregó el 5 de julio del presente año. De igual
modo, el Consejo dispuso que, durante la elaboración del expediente de hechos, el Secretariado puede considerar
hechos pertinentes anteriores a la entrada en vigor del ACAAN, el 1 de enero de 1994.

Conforme al artículo 15(4) del ACAAN, para la elaboración de un expediente de hechos, “el Secretariado
tomará en cuenta toda la información proporcionada por una Parte y podrá tomar en cuenta toda información perti-
nente, de naturaleza técnica, científica u otra que: a) esté disponible al público; b) sea presentada por personas u
organizaciones interesadas sin vinculación gubernamental; c) sea presentada por el Comité Consultivo Público Con-
junto (CCPC); o d) [sea] elaborada por el Secretariado o por expertos independientes”.

3. Solicitud de información

El Secretariado solicita la siguiente información:

Cualquier información relacionada con los antecedentes de los artículos 96.1 y 96.2 del RQA y de los artículos 19.1 y 51
de la LQE hasta su entrada en vigor, así como cualquier información sobre las medidas tomadas por el gobierno de
Quebec para asegurar su aplicación.

4. Documentos relacionados

La petición, la respuesta de Canadá, la determinación del Secretariado, la Resolución de Consejo, el plan gene-
ral para elaborar el expediente de hechos e información adicional se pueden consultar en la página en Internet de la
CCA en la sección Peticiones ciudadanas sobre aplicación de la legislación ambiental, <http://www.cec.org>. Los
documentos también se pueden solicitar al Secretariado.
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5. Envío de la información

Se puede enviar al Secretariado, a más tardar el 30 de noviembre de 2006, cualquier información pertinente que
le ayude a elaborar el expediente de hechos, ya sea por correo electrónico a <info@cec.org>, o por correo convencional
a la siguiente dirección:

Secretariado de la CCE
Unidad sobre Peticiones Ciudadanas
393, rue St-Jacques ouest, bureau 200
Montreal (Quebec)
Canadá H2Y 1N9

En toda la correspondencia se debe incluir la mención “SEM-04-007 (Automóviles de Quebec)”.

Para mayor información, comuníquese con Katia Opalka, asesora jurídica de la Unidad sobre Peticiones Ciuda-
danas al teléfono (514) 350 4337, o por correo electrónico, a <kopalka@cec.org>.
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APÉNDICE 5

Informe de Sierra Research, Inc., de fecha 28 de febrero de 2007
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Informe núm. SR2007-02-02

SEM-04-007 (Automóviles de Quebec):

Datos para el expediente de hechos

Preparado para:

Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte
393 St-Jacques St. West, Suite 200
Montreal, QC H2Y 1N9, Canadá

28 de febrero de 2007

por:

Michael J. St. Denis, doctor en Ciencias Ambientales e Ingeniería
Thomas C. Austin
Jeremy G. Heiken

Sierra Research, Inc.
1801 J Street

Sacramento, CA 95814
(916) 444 6666

112 Comisión para la Cooperación Ambiental



Informe núm. SR2007-02-02

SEM-04-007 (Automóviles de Quebec):
Datos para el expediente de hechos
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SEM-04-007 (Automóviles de Quebec):
Datos para el expediente de hechos

1. Introducción

Como parte del proceso de elaboración del expediente de hechos relativo a la petición Automóviles de Quebec (la
“petición”), en diciembre de 2006 la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) contrató los servicios de Sierra
Research para que en su carácter de experto le asesorara en los asuntos planteados en dicha petición. El presente
informe proporciona antecedentes de la contaminación vehicular y de los métodos para controlarla e incluye análisis
relacionados específicamente con Quebec.

2. Asuntos planteados en la petición

La Peticionaria, la Asociación Quebequense de Lucha contra la Contaminación Atmosférica (Association Québé-
coise de lutte contre la pollution atmosphérique, AQLPA), afirma que el gobierno de Quebec está incurriendo en
omisiones en la aplicación efectiva de las disposiciones reguladoras de la provincia —artículos 96.1 y 96.2 del Regla-
mento sobre Calidad Atmosférica (Règlement sur la qualité de l’atmosphère, RQA)— que prohíben el retiro o la
manipulación de los dispositivos de control de la contaminación de vehículos ligeros de modelo posterior a 1985. La
AQLPA sostiene que Quebec podría aplicar estas disposiciones mediante inspecciones aleatorias a la orilla de las via-
lidades, pero que un enfoque más eficaz y general sería la instrumentación de un programa de inspección y
mantenimiento (I-M) universal y obligatorio para vehículos ligeros, como el que Quebec tiene planeado implementar
desde 1990. También según la AQLPA, la falta de un programa de inspección vehicular efectivo ha provocado que 16
por ciento de los vehículos estén en situación de incumplimiento.

El gobierno de Quebec reconoce que aún no cuenta con un programa de I-M para vehículos ligeros y que no rea-
liza inspecciones regulares a la orilla de las vialidades para aplicar los artículos 96.1 y 96.2 del RQA. Señala, además,
que dichas disposiciones ya son obsoletas, pues la manipulación que pretendían impedir prácticamente se detuvo
con la prohibición de la gasolina con plomo en 1990. Agrega que como los vehículos de modelo reciente (posteriores a
1998) están equipados con sistemas (computadoras) de diagnóstico integrado (OBD) que avisan a los conductores
cuando sus convertidores catalíticos no están funcionando debidamente, los costosos programas de inspección del
tubo de escape resultan cada vez menos atractivos. Finalmente, manifiesta que primero se está abocando a la conta-
minación de los vehículos pesados, por ser más contaminantes que los ligeros.

3. Información recabada y análisis

Sierra reunió información con respecto a: 1) la regulación de las emisiones vehiculares en Canadá; 2) programas
de I-M vehicular, y 3) la calidad del aire en Quebec. Además, calculó la contribución de todas las fuentes de contami-
nación atmosférica para determinar la contribución relativa de las diferentes fuentes y sus efectos en la calidad del
aire en Quebec. También evaluó la posible reducción de las emisiones si Quebec introdujera un programa universal
de I-M para vehículos ligeros.

En la realización de estas tareas, Sierra trató de proporcionar información fáctica sobre el mayor número de
fuentes posible, con documentación completa de las fuentes, siempre que ello era factible. Asimismo, revisó la peti-
ción, se comunicó con la AQLPA, revisó información del Ministerio de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y
Parques (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, MDDEP) de Quebec e intercambió men-
sajes de correo electrónico con dicho ministerio.

También recabó datos sobre calidad del aire y el uso de las inspecciones vehiculares en otros lugares de Canadá
y Estados Unidos para mejorar la calidad del aire. Se utilizaron herramientas oficiales reconocidas, como informa-
ción del inventario de contaminación atmosférica de Environment Canada para Quebec, y modelos como la versión
canadiense del modelo MOBILE de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) de
Estados Unidos, para evaluar tanto el inventario de fuentes de contaminación atmosférica en la provincia como los
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posibles beneficios que generan la reducción de las emisiones a través de la implementación de un programa de I-M
vehicular en Quebec generaría.

Cabe aclarar que Sierra no reunió información ni realizó el análisis sobre la salud humana o los efectos ambien-
tales relacionados con las emisiones vehiculares en Quebec, por estar fuera del alcance de este informe.

4. Contaminación atmosférica y control de las emisiones

Un problema común en la mayoría de las áreas urbanizadas del planeta es la contaminación atmosférica, la cual
provoca alrededor de dos millones de fallecimientos prematuros al año en todo el mundo.1 Su control se realiza
mediante lo que comúnmente se denomina “ciclo de control de la contaminación atmosférica”, ilustrado en la gráfica
1.

El ciclo de control de la contaminación atmosférica inicia con las emisiones de numerosas fuentes: algunas de
ellas fijas, otras móviles; algunas relativamente constantes, otras que varían con las estaciones o la hora del día; algu-
nas en el lugar afectado mismo, otras muy lejanas (por ejemplo, las emisiones de una central carboeléctrica en China
que llegan a Quebec).

Ciertas emisiones sufren transformaciones químicas o físicas a medida que avanzan en la dirección del viento
desde el punto en que se generan hacia las áreas de recepción o “receptoras”.

Las emisiones producen, directa o indirectamente, contaminantes que pueden resultar nocivos para el medio
ambiente receptor.

El primer paso para atenuar el impacto de tales contaminantes es el monitoreo o la modelación de los mismos; es
decir, la medición o extrapolación del volumen, el lugar y la naturaleza de los contaminantes atmosféricos.
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GRÁFICA 1. Ciclo de control de la contaminación atmosférica

La siguiente parte del ciclo es la formulación de leyes que autoricen el establecimiento de normas de calidad del
aire, seguida por la aprobación de reglamentos y otras estrategias de control para reducir las emisiones y cumplir con
tal normatividad.

a) Emisiones

Las emisiones se prorratean por fuente, utilizando tanto análisis de fuentes (monitoreo) como el cálculo de emi-
siones provenientes de fuentes no analizadas (modelación). Una vez estimada la contribución relativa de las diversas
fuentes (por ejemplo: fábricas, 40 por ciento; vehículos, 60 por ciento), se puede calcular la eficacia de las posibles
medidas de control de fuentes específicas para reducir las emisiones en general.

El proceso para determinar la contribución de las diversas fuentes de emisiones a la contaminación atmosférica
exige el entendimiento sobre la compleja relación entre emisiones y calidad del aire.

b) Emisiones de vehículos ligeros

En el caso de las emisiones de vehículos automotores ligeros, ciertas relaciones son simples y otras, complejas.
El monóxido de carbono (CO) es simple: las emisiones de CO de los automóviles contribuyen directamente a las con-
centraciones de CO en el aire ambiente. De igual forma, las emisiones de hidrocarburos (HC) de los automóviles son
tóxicas en el tubo de escape.

En otros casos, la relación entre emisiones y calidad del aire es más compleja. El óxido nítrico (NO), la principal
forma de los óxidos de nitrógeno (NOx) que los vehículos automotores emiten, se transforma en la atmósfera en dió-
xido de nitrógeno (NO2), compuesto aún más nocivo para la salud humana. Además, las emisiones de NOx y HC
reaccionan con el oxígeno en la atmósfera y forman ozono (O3), el principal ingrediente del esmog.

A pesar de que los vehículos a gasolina emiten relativamente pocas partículas suspendidas (PS) (por ejemplo,
polvo), algunas de las emisiones de NOx y HC de los automóviles se transforman en partículas en la atmósfera (aero-
soles orgánicos y nitratos), que contribuyen a las concentraciones totales de partículas suspendidas.

Como efecto de la combinación de emisiones directas y transformaciones atmosféricas, los vehículos automoto-
res ligeros contribuyen a los problemas de calidad del aire relacionados con CO, ozono, PM, NO2 y sustancias tóxicas.

En la petición, la AQLPA menciona el dióxido de carbono (CO2), otro compuesto emitido por los vehículos auto-
motores ligeros. El CO2 es un gas de efecto invernadero que se ha asociado con el calentamiento global. Sin embargo,
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los convertidores catalíticos no controlan las emisiones de CO2 sino que, por el contrario, en realidad las incrementan
porque facilitan la oxidación de las emisiones de HC y CO, que se convierten en CO2 y vapor de agua.

c) Legislación

En Canadá, los vehículos automotores nuevos están obligados a cumplir con normas federales de emisiones,
promulgadas a partir de 1971 al amparo de la Ley de Seguridad de Vehículos Automotores,2 entonces administrada
por el Ministerio de Transporte. En 2000, las facultades para controlar las emisiones vehiculares fueron transferidas
del ministerio de transporte al de medio ambiente conforme a la Ley Canadiense de Protección Ambiental de 1999
(Canadian Environmental Protection Act, CEPA).3

El gobierno federal canadiense armonizó sus normas de certificación para vehículos nuevos con las de los Esta-
dos Unidos. Las nuevas normas de emisiones para vehículos ligeros a gasolina, establecen actualmente límites tan
bajos para ciertas clases de vehículo que las emisiones de un vehículo en circulación resultan menores a las concentra-
ciones de contaminantes en el aire ambiente que entra al motor. Además, a partir de 1998 los nuevos vehículos ligeros
a gasolina que se venden en Canadá están equipados con sistemas OBD.

En Canadá, las provincias regulan los automóviles una vez que salen a la calle y que tienen a su cargo el control
de los automóviles en circulación. Las Provincias pueden elegir sus propias metodologías de control de la contamina-
ción atmosférica, siempre y cuando demuestren el cumplimiento de las normas de calidad del aire utilizando
modelos y métodos analíticos de calidad del aire aprobados. La CEPA permite al gobierno federal participar en la
regulación de la contaminación vehicular de una provincia, pero sólo si la falta de acción de ésta estuviera causando
efectos ambientales adversos en otro país.4

La Ley sobre la Calidad del Medio Ambiente de Quebec establece:5

51. Nadie podrá utilizar ni permitir la utilización de un motor de un vehículo automotor: a) cuyo funcionamiento
genere la emisión de contaminantes a la atmósfera, o b) cuya utilización requiera, en virtud de un reglamento guber-
namental, la instalación de un dispositivo para reducir o eliminar la emisión de contaminantes a la atmósfera, a menos
que el motor o el vehículo esté equipado con dicho dispositivo. (1972, c. 49, s. 51; 1978, c. 64, s. 21.)

d) Reglamentos

Los reglamentos adoptados por el gobierno federal al amparo de la CEPA establecen límites a las emisiones
para vehículos nuevos vendidos en Canadá, para vehículos pesados con motores reconstruidos y para vehículos
importados. Sin embargo, no disponen nada sobre el cumplimiento durante el uso (que puede ser afectado por la
manipulación o la falta de mantenimiento del sistema de control de las emisiones del vehículo). La eficacia de las nor-
mas aplicables a vehículos nuevos depende en parte de que los sistemas de control de la contaminación reciban el
mantenimiento apropiado una vez que los vehículos estén en servicio.

En Quebec, los artículos 96.1 y 96.2 del RQA establecen:6

96.1. Venta o uso de vehículos automotores: Todo vehículo automotor ligero de modelo posterior a 1985 que esté a la
venta, esté expuesto con fines de venta o sea vendido o utilizado en Quebec deberá estar equipado con un dispositivo
en condiciones de operación que reduzca las emisiones de hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno
a la atmósfera. Este artículo no se aplica a vehículos automotores ligeros fabricados para cumplir con las normas de
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2. En línea: Transport Canada <http://www.tc.gc.ca/acts-regulations/GENERAL/M/mvsa/act/mvsa.html> (consulta realizada el 20 de
febrero de 2007).

3. En línea: Justice Canada <http://laws.justice.gc.ca/en/C-15.31/SOR-2003-2/68467.html> (consulta realizada el 20 de febrero de 2007).
4. CEPA, s. 166.
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2&file=/Q_2/Q2_A.html> (consulta realizada el 20 de febrero de 2007).
6. R.R.Q., c. Q-2, r. 20.



emisiones prescritas en el reglamento para la aplicación de la Ley sobre la Seguridad de los Vehículos Automotores
(Leyes Revisadas de Canadá, (1985), capítulo M-10) sin estar equipados con un dispositivo como el mencionado en el
primer párrafo.
O.C. 240-85, s. 8.

96.2. Retiro de dispositivos contra la contaminación: Ninguna persona podrá retirar o modificar ni permitir el retiro
o la modificación de un dispositivo instalado en un vehículo automotor para reducir o eliminar la emisión de contami-
nantes al medio ambiente; además, en el caso de un vehículo automotor ligero equipado con convertidor catalítico,
tampoco se podrá modificar o permitir la modificación de la entrada al tanque de gasolina ni verter en éste gasolina
con plomo en dicha entrada.
O.C. 240-85, s. 8.

Los convertidores catalíticos pierden su efectividad al contacto con el plomo; por tal motivo, el reglamento con-
tiene dos disposiciones para evitar el uso de gasolina con plomo en vehículos equipados con estos dispositivos. Los
vehículos con convertidores catalíticos fueron fabricados con un “válvula reductora” dentro de la boquilla del tanque
de combustible para impedir que las pistolas de las bombas despachadoras de gasolina con plomo, al ser de mayor
diámetro, fueran introducidas al tanque del vehículo. Antes de que en Canadá se prohibiera la gasolina con plomo en
1990, los automovilistas se sentían tentados a modificar la válvula reductora del tanque de combustible para poder
utilizar gasolina con plomo porque era menos cara que la sin plomo. Por esta razón, el artículo 96.2 específicamente
prohíbe modificar la entrada del tanque de combustible. También prohíbe verter gasolina con plomo en el tubo de lle-
nado de un vehículo equipado con convertidor catalítico, ya que era posible hacerlo usando un embudo sin necesidad
de retirar dicha válvula.

e) Tecnologías de control de las emisiones

Las emisiones de HC, CO y NOx de los vehículos ligeros a gasolina son controladas utilizando complejos siste-
mas de control que reducen las emisiones evaporativas, del cárter y del escape. Aunque el convertidor catalítico es el
dispositivo de control más comúnmente reconocido de los autos de modelos recientes, en realidad los sistemas de
control de emisiones constan de muchos otros componentes. Para que el catalizador controle de manera simultánea
los HC, CO y NOx generados en el motor, el sistema de medición de combustible debe mantener un índice estequio-
métrico aire-combustible preciso (el aire debe ser suficiente para quemar la totalidad del combustible, pero no ser
excesivo al punto de inhibir la reducción de NOx en el catalizador). Para tal efecto (obtener el índice aire-combustible
correcto), los sensores de oxígeno utilizados en el sistema de escape son fundamentales. Como estos sensores se
degradan con el tiempo, es necesario sustituirlos con regularidad para que el convertidor catalítico conserve su
máxima eficacia. Las bujías de encendido son otro componente relacionado con las emisiones que requiere manteni-
miento regular. Cuando una bujía comienza a fallar, las emisiones de HC se incrementan y el calor excesivo puede
dañar el convertidor. Para reducir al mínimo la cantidad de vapores de HC que se evaporan del sistema de combusti-
ble, se requiere un sistema de control de las emisiones evaporativas, que incluya un filtro de carbón. Aunque el filtro
de carbón tiene la misma vida útil que el vehículo, los tubos de caucho o plástico utilizados en el sistema de control de
las emisiones evaporativas pueden romperse o enrutarse indebidamente durante el mantenimiento de rutina. Asi-
mismo, se necesita una válvula de ventilación positiva del cárter (PCV) para evitar que los vapores de HC escapen del
cárter del motor. Con el tiempo, la válvula puede obstruirse.

Además de la falta de mantenimiento adecuado, otros factores que pueden ocasionar emisiones excesivas son la
remoción de componentes para el control de las emisiones (por ejemplo, el convertidor catalítico o el filtro de carbón)
o el uso de partes modificadas que impiden el funcionamiento apropiado del sistema de control. A la remoción o
modificación de partes relacionadas con las emisiones comúnmente se le denomina manipulación.

Por las razones descritas con anterioridad, la eficacia de los sistemas de control de las emisiones de vehículos en
servicio depende de que los vehículos reciban el mantenimiento apropiado. De ahí que los programas gubernamen-
tales de control de la contaminación atmosférica incluyan normalmente como requisito la inspección periódica de los
vehículos para detectar defectos relacionados con las emisiones y la reparación de los automóviles en los que se detec-
ten fallas.
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f) Métodos de prueba de las emisiones

Las emisiones vehiculares suelen someterse a diversas pruebas, algunas incluso en combinación con otras. Por
ejemplo, en ciertos lugares se realizan pruebas a las emisiones del escape y al tapón de la gasolina e inspecciones ocu-
lares a un mismo vehículo. El siguiente es un resumen de los diferentes tipos de prueba generalmente utilizados:

• Inspección ocular. La inspección ocular consiste en examinar los componentes de control de las emisiones ins-
talados bajo el cofre y en comparar los resultados obtenidos con una guía de referencia que indica qué
componentes deben haber. Además, puede incluir la revisión de la parte inferior del vehículo para verificar
si el cilindro del catalizador está instalado y ver si dentro del tubo de llenado de combustible hay una válvula
reductora del tubo de admisión.

• Inspección del funcionamiento. En esta inspección se prueban ciertos componentes de control de las emisiones
para verificar su correcto funcionamiento; por ejemplo, se hace funcionar la válvula de recirculación de gases
de escape.

• Prueba de emisiones en ralentí. Esta prueba mide las concentraciones de HC y CO en el escape mientras el motor
funciona en marcha lenta. En algunos casos se incluye una prueba de “ralentí alto”: 2,500 rpm.

• ASM. La prueba ASM (Modo de Simulación de la Aceleración) mide las concentraciones de HC, CO y NOx

con el vehículo en marcha a una velocidad constante sobre un dinamómetro (un dispositivo parecido a una
caminadora para vehículos). Esta prueba es más eficaz que la prueba en ralentí para identificar vehículos con
emisiones excesivas, por lo que con frecuencia se utiliza en áreas con problemas de calidad del aire más gra-
ves y es común en programas de prueba descentralizados, ya que el equipo de prueba es relativamente
barato (alrededor de $EU40,000).

• IM240. La prueba IM240 mide la masa de HC, CO y NOx producidos durante un ciclo de manejo creado para
que sea representativo de la conducción normal. Es más efectiva que la prueba en ralentí o la ASM para iden-
tificar vehículos con emisiones excesivas. El equipo para estas pruebas (analizadores y dinamómetros) es
más caro (alrededor de $EU100,000) y su costo de operación y mantenimiento también es elevado, por lo que
sólo se utiliza en programas de prueba centralizados.

• OBDII. Todos los vehículos a gasolina de trabajo ligero vendidos en Estados Unidos a partir de 1996 y en
Canadá a partir de 1998 incluyen sistemas de diagnóstico integrado (On-Board Diagnostics II, OBDII) que
monitorean sus sistemas de control de las emisiones. Así, las pruebas de las emisiones de estos vehículos más
recientes se pueden realizar mediante comunicación electrónica con el sistema OBDII del vehículo para soli-
citar el estado del mismo. Estos sistemas pueden detectar fallas que los métodos de prueba del escape pasan
por alto, así como encontrar problemas con mayor rapidez porque funcionan de manera ininterrumpida (si
se detecta un problema, encienden la luz de “revisar motor”). Los sistemas de prueba OBDII son relativa-
mente baratos ( $EU1,000- $EU3,000), fáciles de usar y sencillos de mantener.

• Prueba del tapón de combustible. Muchos programas hacen pruebas a los tapones de combustible de los vehícu-
los a gasolina para asegurarse de que estén debidamente sellados. Si el tapón no sella bien, el vehículo puede
emitir vapores de gasolina (HC). Los vehículos equipados con OBDII fabricados después de 2004 no están
obligados a someterse a esta prueba porque el propio sistema OBDII realiza esta verificación.

• Prueba de aceleración momentánea en ralentí. Esta prueba se utiliza en vehículos a diésel de trabajo pesado y
mide la opacidad del humo del vehículo cuando el pedal del acelerador se oprime a fondo momentánea-
mente. Por desgracia, como la prueba sólo regula la opacidad visible de los motores diésel, el efecto real de
ciertas reparaciones (por ejemplo, dilución de la mezcla de aire y combustible) sería un incremento en las
emisiones de NOx.

• Detección remota. Numerosos programas han considerado el uso de la detección remota para probar las emi-
siones vehiculares, pero las limitaciones inherentes a esta tecnología la hacen poco factible como medida de
inspección por sí sola. La detección remota funciona apuntando un rayo de luz de un lado a otro de un
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camino y utilizando la reducción en la luz para calcular las emisiones vehiculares. Las mediciones dependen
en gran medida del modo de operación del vehículo, por lo que se requieren múltiples mediciones del mismo
vehículo para estar seguros de que tiene altas emisiones. El precio del equipo es elevado, la operación es cara
y la tecnología es menos eficaz que la prueba de dinamómetro o la prueba de diagnóstico integrado (on-board
diagnostics, OBD) para identificar vehículos con defectos relacionados con las emisiones.

g) Métodos de aplicación de la ley

La aplicación de la ley se realiza en dos formas diferentes, a saber:

Inspecciones aleatorias a la orilla de las vialidades. En teoría es posible detener vehículos al azar para revisarlos a la orilla de
calles o caminos utilizando equipo portátil. El estado de California tiene amplia experiencia en este tipo de inspeccio-
nes, imposibles de practicar en la mayoría de las vías con alta afluencia vehicular. Además, el costo por unidad
inspeccionada es elevado y no es posible revisar un porcentaje suficiente del parque vehicular para que sirva de
impedimento significativo para la manipulación.

Programas de I-M vehicular. Existen varios tipos de diseño de programas de inspección y manejo vehicular que pueden
usarse para identificar vehículos en servicio con emisiones excesivas. La combinación de diseño del programa y elec-
ción del procedimiento de pruebas, junto con detalles operativos específicos de cada programa —por ejemplo, qué
modelos inspeccionar— determina la eficacia del programa de I-M.

En general, los programas de prueba o verificación de vehículos son centralizados o descentralizados. En los
programas centralizados, una sola entidad (dependencia gubernamental o contratista) realiza las pruebas en instala-
ciones construidas generalmente con el único objeto de analizar emisiones vehiculares en grandes volúmenes, y en
las que no se hacen reparaciones. Las instalaciones de prueba descentralizadas son más parecidas a talleres ordina-
rios en donde se hacen reparaciones y también pruebas de emisiones como un servicio a los clientes.

Los programas de inspección centralizados suelen contar con relativamente pocas instalaciones de prueba y si
un vehículo presenta fallas es necesario llevarlo a otro lugar para su reparación. Por este motivo, la percepción gene-
ralizada es que los programas de inspección centralizados son menos convenientes para los automovilistas.7 Sin
embargo, dada la separación de las funciones de inspección y de reparación, los programas centralizados eliminan el
conflicto de intereses que existe en los programas descentralizados, en los que los mecánicos pueden sentirse inclina-
dos a falsificar los resultados de las pruebas para no decepcionar a un cliente valioso o para realizar reparaciones
innecesarias.

Los programas de I-M más efectivos utilizan instalaciones de prueba centralizadas para hacer pruebas anuales
o bianuales de dinamómetro y OBD. En Estados Unidos, muchos programas de inspección de vehículos ligeros a
gasolina están cambiando a un esquema de prueba exclusivo para OBD bajo un esquema de programas descentrali-
zados. Parte de este cambio se debe a que la mayoría de los automóviles ya están equipados con OBD y los vehículos
más viejos circulan menos que los nuevos, reduciéndose su impacto relativo. Por otra parte, las pruebas exclusivas
para OBD son económicas: el equipo de pruebas es más bien barato y la prueba es fácil y rápida; además, como se rea-
liza en forma electrónica, la firma electrónica del vehículo dificulta hacer trampa.

Por desgracia, los fabricantes de equipo electrónico han creado dispositivos que permiten a los propietarios de
vehículos retirar los catalizadores sin que el sistema OBD lo detecte. En 2003, la Oficina de Aplicación y Cumpli-
miento (Office of Enforcement and Compliance) de la EPA de Estados Unidos envió solicitudes de información a los
fabricantes de estos dispositivos (simuladores de sensores de oxígeno). En uno de los casos se entabló acción legal en
junio de 2006,8 pero el asunto aún sigue pendiente.9 No se volvieron a enviar cartas a los fabricantes de estos dispositi-
vos, que continúan a la venta.10 Si el convertidor catalítico se retira del vehículo, sustituyéndolo por una cápsula vacía
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7. Esta percepción común no es válida para la mayoría de los vehículos que pasan la prueba inicial porque la inspección en instalaciones cen-
tralizadas por lo general se realiza en menos tiempo.

8. United States v. Caspers Electronics, Inc., asunto núm. 06C3542ante la División Este del Distrito Norte, Tribunal de Distrito de Estados Unidos.
9. Conversación personal con Judy Lubow de la EPA estadounidense (1 de febrero de 2007).
10. Véase en línea, por ejemplo: MIL Eliminators <http://www.mileliminatorsonline.com> y <http://www.o2sim.com> (consulta realizada

el 20 de febrero de 2007).



en forma de convertidor, y se instala un simulador de sensor de oxígeno, la combinación de prueba OBD e inspección
ocular no detecta el retiro del convertidor. El único método de pruebas que detecta este tipo de fraude es la medición
real de las emisiones del escape.

En un estudio reciente se hizo un rastreo de los vehículos que no habían pasado el programa de inspección vehi-
cular y que nunca se presentaron para una nueva revisión (a los que comúnmente se LES denomina “vehículos
desaparecidos”), para saber cuál había sido su destino.11 El autor descubrió que 14 por ciento de los vehículos repro-
bados inicialmente nunca completaron su ciclo de inspección. De los vehículos “desaparecidos”, EL 28 por ciento
reaparecieron registrados para operar en otras entidades federativas de Estados Unidos y algunos incluso en
Canadá, lo que indica que los programas de I-M incentivan a que los vehículos en incumplimiento abandonen el área
y, por tanto, devienen un impedimento para la manipulación en el área cubierta. Además, lo grave es que dichos
vehículos pueden migrar —y de hecho lo hacen— a lugares que no cuentan con programas de inspección vehicular.

La elección de medidas de control se rige por factores tales como: factibilidad tecnológica, eficacia (volumen de
reducción de las emisiones que se puede alcanzar con una medida de control en particular) y economía (dólares gas-
tados por kilogramo de emisiones reducidas), justicia socioeconómica y ambiental12, entre otros.

5. Calidad del aire en Quebec

a) Calidad del aire ambiente y normas aplicables

En junio de 2000, los ministerios de medio ambiente federal, provinciales y territoriales en Canadá, a excepción
de Quebec, aprobaron normas pancanadienses (Canadian-Wide Standards, CWS). Los CWS establecen límites a las
concentraciones en el ambiente de partículas de materia finas (de 2.5 micrómetros o menos, a las que se les denomina
“PM2.5”) y de ozono para ciudades con 100,000 o más habitantes.13 La fecha límite para el cumplimiento de estas nor-
mas es 2010.

El Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente (Canadian Council of Ministers of the Environment,
CCME) preparó hace poco un informe quinquenal de avance en la implementación de las normas, con datos de cali-
dad del aire nacionales y provinciales correspondientes al periodo de 2000 a 2005 y señala lo siguiente con respecto a
Quebec:14

La provincia de Quebec, a pesar de no ser firmante del Acuerdo Pancanadiense de Armonización Ambiental ni del
Subacuerdo sobre Normas Ambientales Pancanadienses, emprendió acciones en materia de normas ambientales
similares a las comprendidas por el acuerdo, y además elaboró convenios de trabajo interjurisdiccionales en temas
como monitoreo. El presente informe no incluye datos ni texto referentes a los niveles en el ambiente o a información
sobre PM y ozono para la provincia, a solicitud de ésta.

El MDDEP tiene un sitio en Internet relativo a cuestiones de calidad del aire en Quebec, que toca temas específi-
cos como contaminación atmosférica por estufas alimentadas con madera, cambio climático y esmog, y proporciona
información actualizada de la provincia. Desde este sitio los usuarios pueden acceder a datos sobre calidad del aire
generados en las estaciones de monitoreo ubicadas en toda la provincia, así como al sitio de la ciudad de Montreal, ya
que ésta cuenta con su propio sistema de monitoreo de calidad del aire. Por desgracia, el único informe de análisis de
calidad atmosférica de toda la provincia en el sitio en Internet del MDDEP tiene más de diez años de antigüedad (Air
quality in Quebec, 1975-1994) y el alcance de los informes más recientes se limita a la ciudad de Quebec y a Bécancour.
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11. Rich Olin, “Resolution of 7014 Disappeared Vehicles”, en National Center for Vehicle Emissions Control and Safety (Colorado State Univer-
sity), 22nd Annual Clean Air Conference (Keystone, CO, 27 de septiembre de 2006); en línea: <http://www.ncvecs.colostate.edu/
cac.docs/cac22/RichOlin.pdf> (consulta realizada el 20 de febrero de 2007).

12. Véase EPA de Estados Unidos, “Environmental Justice”, en línea: USEPA <http://www.epa.gov/compliance/environmentaljustice/
index.html> (consulta realizada el 20 de febrero de 2007).

13. Específicamente, la CWS para PM2.5 es de 30�g/m3 en el aire ambiente en un promedio de 24 horas con base en el percentil 98 de la medición
anual, en tanto que la CWS para el ozono es de 65 ppb en un promedio de 8 horas con base en la cuarta medición más alta anual, promediada
a lo largo de tres años consecutivos.

14. CCME, “Canada-wide Standards for Particulate Matter and Ozone: Five Year Report: 2000-2005”, PN 1374, noviembre de 2006.



El MDDEP describe a las PM2.5 y al ozono como dos de los principales contaminantes con potencial para generar
consecuencias negativas en la salud de la población en general. El MDDEP también reconoce que las emisiones de
NOx y HC figuran entre los principales precursores de la contaminación con ozono y con PM2.5 y que tanto las fuentes
de emisiones locales como el transporte de contaminantes a la provincia son responsables de las elevadas concentra-
ciones en el ambiente de estas sustancias. Por último, el MDDEP lista las CWS para estos dos contaminantes en la
página en Internet que trata de la contaminación con ozono y PM2.5 sin mencionar que estas normas no han sido adop-
tadas por la provincia.15

En enero de 2007, Environment Canada publicó un informe quinquenal de avance en la instrumentación de las
CWS en el país (incluida la provincia de Quebec), hasta 2005. El informe señala que “[a]unque Quebec no ha adop-
tado las CWS, se comprometió a actuar en coherencia con otras jurisdicciones en relación con aquéllas”,16 e incluye
—por lo que se refiere a Quebec— los datos de monitoreo en relación con las CWS para las regiones metropolitanas de
Gatineau, Montreal, Sherbrooke, Trois-Rivières, la ciudad de Quebec y Saguenay.

Con respecto a las PM2.5, la gráfica 1 del informe de Environment Canada proporciona un resumen del percentil
98 de las concentraciones registradas por 65 estaciones de monitoreo nacionales para el periodo 2003 a 2005. Diecio-
cho estaciones de monitoreo no cumplieron con el límite de 30 μg/m3 que las CWS establecen para PM2.5: dos en
Columbia Británica (de 19 estaciones de monitoreo en la provincia), 11 en Ontario (de 15) y cinco en Quebec (de 11).
Dos de los estaciones de monitoreo en incumplimiento en Quebec se distinguen por registrar las concentraciones de
PM2.5 más altas del país (40 y 38 μg/m3), ambos en Montreal. De hecho, los cinco monitores de Quebec que exceden la
norma están en Montreal; las estaciones de monitoreo de las cuatro áreas metropolitanas restantes estuvieron por
debajo de las CWS para PM2.5 (no se informaron resultados de PM2.5 para Gatineau). Estos resultados demuestran
que, para el periodo de 2003 a 2005, Montreal registró la peor calidad del aire por PM2.5 de Canadá, mientras que las
restantes áreas de la provincia monitoreadas estuvieron por debajo de las CWS.

Con respecto al ozono, la gráfica 3 del informe de Environment Canada ofrece un resumen de las cuatro concen-
traciones más altas de ozono en un promedio de ocho horas de 80 monitores nacionales para el periodo de 2003 a 2005.
Treinta monitores no cumplieron con el límite de 65 ppm de ozono durante ocho horas que las CWS establecen: 28 de
ellos ubicados en Ontario y Québec, uno en Columbia Británica y uno en Nueva Escocia. Los valores más altos se
obtuvieron en general en Ontario, donde 17 de 18 monitores incumplieron con la norma. En el caso de Quebec, 11 de
14 estaciones de monitoreo rebasaron los límites, registrándose los dos valores de ozono más altos en Gatineau y
Montreal. Las nueve estaciones de monitoreo en incumplimiento restantes se ubican en Montreal, Sherbrooke y
Trois-Rivières. Las tres estaciones de monitoreo de Quebec por debajo de la norma para el periodo de 2003 a 2005 se
ubican en la ciudad de Quebec y en Saguenay. En general, cuatro de seis áreas metropolitanas de Quebec están por
arriba de las CWS para el ozono según los datos correspondientes a 2003-2005.

En términos de tendencias, las gráficas 6 y 7 del informe de Environment Canada muestran las tendencias anua-
les de calidad del aire para PM2.5 y ozono, respectivamente, con el promedio de conjunto de todas las estaciones de
monitoreo de cada provincia o territorio. Por lo que se refiere a PM2.5, los datos proporcionados no muestran una ten-
dencia discernible para el periodo 2001 a 2005 y, dado el limitado marco de tiempo, Environment Canada no trató de
evaluar una tendencia a partir de estos datos. Para muchas de las provincias y territorios —y Quebec no es la excep-
ción—, 2003 es el año con el promedio anual más alto de PM2.5. Para Quebec, 2001 fue el año con el promedio anual de
PM2.5 más bajo. Con respecto al ozono, se cuenta con un periodo de datos más extenso (1991 a 2005), suficiente para
completar un análisis de tendencias. En el caso de Quebec no se encontró tendencia estadística, ya fuera creciente o
decreciente, en las concentraciones anuales de ozono. En general, estos datos de tendencias de PM2.5 y ozono no indi-
can mejoría estadística en la calidad del aire en Quebec y, por lo tanto, es de esperarse una calidad del aire insalubre
con respecto a PM2.5 y ozono durante algún tiempo en el futuro.
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15. Véase “L’ozone et les particules fines: État de la situation au Québec et éléments d’intervention,” en línea: MDDEP <http://www.mddep.
gouv.qc.ca/air/particules_ozone/index.htm> (consulta realizada el 20 de febrero de 2007).

16. Canadá, “Government of Canada Five-year Progress Report: Canada-wide Standards for Particulate Matter and Ozone”, Environment
Canada, enero de 2007; en línea: Clean Air Online <http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/caol/pollution_issues/cws/toc_e.cfm> (con-
sulta realizada el 20 de febrero de 2007).



b) Emisiones por fuente, 1990-2015

Environment Canada publica inventarios de emisiones de contaminantes atmosféricos de criterio (CAC) por
cada provincia. Los inventarios de CAC de Quebec más recientes corresponden al período 1990 y 2015 (cuadro 1).17

Estas estimaciones muestran que los vehículos en vías públicas son responsables de un volumen significativo de las
emisiones totales de HC y NOx, sustancias que, como ya se mencionó, son de importancia porque generan contamina-
ción con ozono y contaminación secundaria con PM2.5. Environment Canada estima que entre 10 y 30 por ciento de las
emisiones de HC en Quebec, así como entre 30 y 47 por ciento de las emisiones de NOx, provienen de fuentes en vías
públicas. Dichas fuentes también emiten una parte significativa del inventario de CO, pero sólo una parte menor de
las PM2.5 emitidas directamente.

En el cuadro 2, las estimaciones del cuadro 1 se desglosan en vehículos ligeros y pesados. En general, el parque
vehicular ligero emite la mayor parte de HC y CO en vías públicas (90 por ciento o más) y una parte significativa de
NOx (42 a 74 por ciento) y de las PM2.5 emitidas directamente (28 a 35 por ciento).

CUADRO 1. Inventario de Environment Canada de las emisiones de Quebec

Fuentes en vías Las demás Porcentaje que
públicas fuentes las vías públicas

(toneladas (toneladas representan del
Contaminante Año calendario métricas/año) métricas/año) total (%)

1990 161,265 180,694 47
1995 146,451 185,162 44

NOx 2000 125,409 182,089 41
2002 131,518 184,114 42
2010 98,742 180,761 35
2015 74,206 169,791 30

1990 129,303 301,383 30
1995 99,494 283,906 26

HC 2000 79,648 298,656 21
2002 72,292 289,294 20
2010 43,721 316,386 12
2015 34,089 316,216 10

1990 1,905,663 1,024,567 65
1995 1,554,357 1,149,651 57

CO 2000 1,280,962 1,126,258 53
2002 1,181,097 1,177,410 50
2010 827,697 1,296,821 39
2015 794,337 1,324,648 37

1990 3,834 86,331 4
1995 4,746 70,665 6

PM2.5 2000 2,509 78,076 3
2002 2,833 93,203 3
2010 2,013 89,232 2

2015 1,760 91,214 2
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17. Véase “Emission Summaries 1990-2015” en línea: Environment Canada <http://www.ec.gc.ca/pdb/cac/Emissions1990-2015/
emissions1990-2015_e.cfm> (consulta realizada el 20 de febrero de 2007).



CUADRO 2. Inventario de Environment Canada de las emisiones de vehículos ligeros y pesados de Quebec

Vehículos Vehículos Porcentaje que
ligeros en pesados en los vehículos
circulación circulación ligeros
(toneladas (toneladas representan del

Contaminante Año calendario métricas/año) métricas/año) total (%)

1990 119,237 42,028 74
1995 88,269 58,182 60

NOx 2000 69,412 55,997 55
2002 62,621 68,897 48
2010 40,763 57,979 41
2015 31,130 43,076 42

1990 123,081 6,222 95
1995 95,353 4,141 96

HC 2000 77,030 2,618 97
2002 68,675 3,617 95
2010 40,602 3,119 93
2015 30,707 3,382 90

1990 1,839,143 66,520 97
1995 1,518,106 36,251 98

CO 2000 1,260,570 20,392 98
2002 1,152,419 28,678 98
2010 806,611 21,086 97
2015 774,912 19,425 98

1990 1,084 2,751 28
1995 1,295 3,452 27

PM2.5 2000 746 1,764 30
2002 680 2,154 24
2010 548 1,465 27

2015 608 1,152 35

124 Comisión para la Cooperación Ambiental



6. Experiencia con programas de I-M

a) Experiencia de Estados Unidos

En Estados Unidos, las reformas a la Ley de Aire Puro (Clean Air Act)18 de 1990 llevaron a la EPA a promulgar en
noviembre de 1992 los reglamentos que definen las especificaciones mínimas aceptables para programas de I-M bási-
cos y reforzados. A los estados con áreas de incumplimiento marginal o moderado de ozono, o con áreas de
incumplimiento moderado de CO, se les permitió implementar únicamente programas de inspección vehicular
básica, mientras que a los estados con áreas dentro de regiones de transporte de ozono, o con áreas de incumpli-
miento grave o severo de ozono que satisfacen ciertos criterios de población, se les exigió poner en marcha esquemas
de inspección vehicular reforzada. A finales de 2005 había 53 programas en operación en 34 estados.19

Un programa de I-M reforzado es aquel con el que se reducen emisiones equivalentes a las que se reducirían con
un programa de I-M centralizado y que utiliza IM240 y OBDII, así como pruebas funcionales del sistema de control de
las emisiones susceptibles de evaporación (prueba de presión del tapón de gasolina). Los programas de I-M reforza-
dos también contemplan gastos de reparación de por lo menos $EU450 (más ajustes por costo de vida) a fin de
calificar para una exención. Con el tiempo, la EPA de Estados Unidos ha relajado sus requisitos y acreditado como
programas reforzados a programas descentralizados que utilizan pruebas de dinamómetro menos rigurosas, como
la ASM en vez de la IM240, y pruebas del sistema evaporativo que únicamente verifican el tapón de la gasolina. Con la
aceptación de la prueba de dinamómetro ASM, la viabilidad económica de los diseños de red descentralizados se
magnifica. En Estados Unidos el costo de las pruebas es muy variable; por ejemplo, el costo de la prueba de emisiones
va de apenas $EU10 hasta $EU75.

El apoyo otorgado a programas de inspección vehicular en Estados Unidos, en especial a programas centraliza-
dos con métodos de pruebas estrictos y complejos como IM240, varía de un estado a otro. En ciertas áreas (como
Florida y Louisville, Kentucky), los programas de inspección vehicular han sido revocados tan pronto como se
demuestra el cumplimiento de las normas de calidad del aire ambiente por medio de otras medidas de control de las
emisiones. Algunos estados están cambiando de pruebas centralizadas aplicables a todos los vehículos, a pruebas
descentralizadas únicamente para vehículos con OBDII (1996 y más recientes). Esto se debe en parte a que los vehícu-
los equipados con OBDII, con tecnología más nueva (más durable) y emisiones más bajas, son un segmento en rápido
crecimiento de la flotilla en circulación y en parte también a que este tipo de pruebas cuesta menos, logra altas reduc-
ciones de las emisiones y requiere equipo más simple. En otras áreas, como Portland, Oregon, es muy fuerte el apoyo
brindado al mantenimiento de un programa centralizado de I-M para alcanzar los máximos beneficios ambientales.

Para reducir el impacto de los programas de I-M en los automovilistas de bajos ingresos, la mayoría de los esta-
dos otorga alguna forma de subvención del costo de reparación de vehículos defectuosos. El estado de California
tiene uno de los programas de ayuda más extensos e incluye numerosas opciones. Como la mayoría de los estados,
California expide dispensas a los automovilistas que han gastado hasta $EU450 tratando de reparar sus vehículos, ya
que esta cantidad es el límite que el automovilista está obligado a erogar. Si el propietario del vehículo tiene un nivel
de ingresos lo suficientemente bajo, puede presentar una solicitud al Programa de Asistencia al Consumidor de Cali-
fornia, que presta ayuda financiera a los automovilistas para la reparación de sus vehículos. Ésta es una forma
económica de lograr la reducción de las emisiones sin permitir al automovilista conducir un vehículo en incumpli-
miento. California también cuenta con un programa voluntario de conversión en chatarra, en el que se paga a los
automovilistas para que se deshagan de sus vehículos. Estos programas también son una forma muy económica de
reducir las emisiones.

En Estados Unidos, el establecimiento de un programa centralizado de inspección vehicular generalmente
toma entre 12 y 18 meses, dependiendo de su complejidad, a partir del momento en que concluye la elaboración del
programa y se selecciona al operador del mismo. La implementación de programas de IM240 lleva más tiempo, en
tanto que el plazo es menor si se trata de los programas OBDII únicamente. Si se utiliza un modelo descentralizado,
tanto las pruebas como las reparaciones se pueden hacer en los talleres de reparación de vehículos ligeros.
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18. Ley de Aire Puro de Estados Unidos, reformada en 1990; en línea: USEPA <http://www.epa.gov/oar/oaq_caa.html> (consulta realizada
el 20 de febrero de 2007).

19. “United States Motor Vehicle Inspection and Maintenance Programs,” informe de Sierra Research núm. SR2005-12-03,diciembre de 2005.



b) Experiencia de Canadá

En 1990, el CCME —incluida la provincia de Quebec— elaboró un plan nacional de reducción de la contamina-
ción atmosférica (el Plan Federal de Gestión del Esmog),20 que incluía el uso de programas de I-M vehicular para
reducir la contaminación del aire ocasionada por los vehículos. En 1992 Columbia Británica ya contaba con un pro-
grama de I-M y Ontario le siguió en 1999.

i) Columbia Británica

En Columbia Británica, AirCare ha estado funcionando desde septiembre de 1992 y los contratos de operación
vigentes se extienden hasta 2011.21 El programa fue creado en forma conjunta por el Ministerio de Medio Ambiente y
el Distrito Regional de Vancouver (Translink) para mejorar la calidad del aire en el área del valle del bajo Fraser. El
programa utiliza pruebas OBDII, IM240 y ASM para analizar en forma anual o bianual los vehículos ligeros y pesa-
dos de la mayoría de los modelos (los vehículos más viejos deben presentarse a verificación anual) y las instalaciones
de pruebas son operadas por un contratista independiente (Envirotest Canada)22. Las pruebas cuestan cada una 23
dólares canadienses al año (los vehículos que se someten a prueba anualmente pagan $C46).23

ii) Ontario

El programa Drive Clean de Ontario se aplica en las áreas con alta densidad de población a lo largo de la auto-
pista 40124 a través de más de 2,000 instalaciones de prueba independientes que analizan lo mismo vehículos ligeros
que pesados.25 La revisión consiste tanto en una prueba tipo ASM como en una prueba en marcha lenta cada dos años
para vehículos ligeros de hasta 19 años de antigüedad; sin embargo, no incluye la prueba OBDII, aun cuando se ha
propuesto utilizarla sólo para vehículos ligeros modelo 1998 y más recientes. Los vehículos pesados a diésel deben
someterse a una prueba anual de aceleración momentánea en ralentí. La inspección inicial tiene un costo máximo de
$C35 y el costo de las pruebas adicionales tiene un límite de $C17.50.

iii) Quebec

De acuerdo con la provincia de Quebec, la puesta en marcha de un programa de inspección vehicular se ha
estado investigando desde 1990. Hasta noviembre de 2006, las únicas inspecciones que se hacían eran las de seguri-
dad para vehículos pesados.26 El MDDEP informa que en el verano de 2006 un programa piloto de análisis de
emisiones de vehículos pesados seleccionó aleatoriamente más de 600 unidades para la realización de pruebas. El
porcentaje de vehículos con falla fue de aproximadamente 28 por ciento.27

En noviembre de 2006 comenzaron a hacerse pruebas oficiales de emisiones a vehículos pesados. En principio,
sólo se analizan los vehículos registrados en Quebec. El ministerio indica que en la primavera de 2007 considerará
una propuesta de cambios al reglamento para extender el programa de análisis de emisiones a todos los vehículos
pesados que operan en Quebec, sin importar su lugar de registro (los vehículos estadounidenses que circulen en Que-
bec podrán ser verificados y multados si se determina su incumplimiento).28 El ministerio estimó que desde el
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20. Véase en línea: Environment Canada <http://www.ec.gc.ca/press/smog1_b_e.htm> (consulta realizada el 20 de febrero de 2007).
21. Véase en línea: AirCare <http://www.aircare.ca/index.htm> (consulta realizada el 20 de febrero de 2007).
22. Véase en línea: Envirotest Canada <http://www.envirotestcanada.ca> (consulta realizada el 20 de febrero de 2007).
23. Un análisis de Sierra Research concluido el 9 de enero de 2006, y no publicado, determinó que este programa era el más eficaz en América del

Norte, ya que reduce las emisiones de hidrocarburos en 38.7 por ciento, de monóxido de carbono en 36.4 por ciento, y de óxidos de nitrógeno
en 25.6 por ciento.

24. Si desea consultar un mapa del área del programa, véase en línea: Driveclean <http://www.driveclean.com/who/whowhen.html> (con-
sulta realizada el 20 de febrero de 2007)

25. Véase en línea: Driveclean <http://www.driveclean.com> (consulta realizada el 20 de febrero de 2007).
26. Véase en línea: Société de l’assurance automobile du Québec <http://www.saaq.gouv.qc.ca/en/heavy/index.html>(consulta realizada el

20 de febrero de 2007).
27. Comunicación personal vía correo-e con Mireille Blouin, Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec, MDDEP (24 de enero de

2007).
28. Comunicación personal vía correo-e con Jean-Pierre Letourneau, jefe del Programa de Inspección y Mantenimiento Vehicular, MDDEP (30

de enero de 2007).



arranque en noviembre de 2006 hasta la fecha se han analizado “quizá 50 o menos” vehículos, e informó haber acredi-
tado ocho establecimientos para la práctica de pruebas de emisiones adicionales a los vehículos pesados a diésel29 (las
primeras pruebas se hacen a la orilla del camino, pero las revisiones para confirmar que se hayan hecho las reparacio-
nes se practican en talleres acreditados).

Hasta ahora no se realizan pruebas a los vehículos ligeros. El MDDEP indicó hace poco, a finales de enero de
2007, que “[e]n Quebec no existe un programa de I-M para vehículos ligeros ni un reglamento al respecto. Se están
haciendo estudios pero por el momento no es posible anticipar una fecha de implementación”.28 No se proporcionó
fecha planeada a futuro para un programa de pruebas de emisiones a vehículos ligeros.

En 1996, Quebec solicitó asesoría a la AQLPA para la aplicación de un programa de I-M para vehículos ligeros.
En 2001, la AQLPA propuso un programa híbrido de tipo centralizado en áreas urbanas y descentralizado en áreas
rurales. Los procedimientos de pruebas incluirían tanto ASM para vehículos de 1985 a 1995 como OBDII para vehícu-
los más recientes; los automóviles de menos de cuatro años de antigüedad quedarían exentos de revisión. Las
pruebas a tapones del tanque de combustible no se incluyeron en el plan.30

7. Posibles beneficios de la aplicación de un programa de I-M para vehículos ligeros
a gasolina en Quebec

a) Introducción

Sierra Research evaluó los posibles beneficios de un programa de I-M para vehículos ligeros en Quebec, par-
tiendo del método utilizado por Environment Canada para calcular los inventarios de CAC resumidos en los cuadros
1 y 2 del apartado 5.

La base para los inventarios de emisiones de vehículos en vías públicas es el modelo MOBILE6.2C creado por
Environment Canada, cuya versión del 27 de mayo de 2005 se utilizó en este análisis.31 Los inventarios anuales se
basan en la suma del inventario de cada uno de los 12 meses del año calendario. Los años 1990, 1995, 2000, 2002, 2010 y
2015 se modelaron para igualar los datos de referencia de Environment Canada.

b) Cuatro escenarios diferentes

Se consideraron cuatro escenarios diferentes, dos de los cuales incluyeron un programa de I-M para vehículos
ligeros que se supuso arrancaría el 1 de enero de 2007. Dichos escenarios son:

1. Línea de base. El escenario sin esquema de I-M, resumido en los cuadros 1 y 2 del informe de Environment
Canada, se tomó como la línea de base, que no incluye programa alguno de inspección vehicular.

2. Inspección de vehículos pesados de Quebec. Este escenario supone la puesta en ejecución del programa de inspec-
ción de vehículos pesados que fue introducido como programa piloto en Quebec en 2006. Abarca vehículos
pesados tanto a gasolina como a diésel. Para este análisis se asumió que los vehículos a diésel se someterían a
una prueba de opacidad del humo y que aquéllos a gasolina se analizarían con ambos modos de la prueba de
escape en marcha lenta en dos velocidades. A falta de datos de la cobertura del programa, se supuso que éste
abarcaría todos los vehículos pesados que circulan en la provincia (sobreestimando quizá los beneficios del pro-
grama, ya que a la fecha sólo los vehículos registrados en Quebec están sujetos a inspección).

3. Inspección de vehículos ligeros de Quebec. Este escenario se modeló a partir del programa de I-M propuesto en 2001
por la AQLPA (descrito en el apartado 6(b)(iii) supra), que incluye como procedimientos de prueba la ASM para
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29. Comunicación personal vía correo-e con Mireille Blouin, Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec, MDDEP (23 de enero de
2007).

30. Conferencia telefónica con la AQLPA (20 de diciembre de 2006).
31. El 14 de diciembre de 2006, Brett Taylor, de Environment Canada, envió a Sierra Research por correo-e una copia completa del método de

modelación de los inventarios canadienses de fuentes en vías públicas.



vehículos modelo 1985 a 1995 y la OBDII para vehículos modelo 1996 y más recientes, y en el que los vehículos
de los últimos tres años quedarían exentos de cualquier prueba. El plan no incluyó pruebas al tapón de la
gasolina.

4. Inspección de vehículos ligeros de Arizona. Este escenario se modeló a partir del programa de Arizona, considerado
como el programa de referencia por la EPA de Estados Unidos. Los procedimientos de prueba incluyeron la
IM240 para modelos de 1981 a 1995, la OBD II para modelos 1996 y más recientes y una prueba evaporativa del
tapón de la gasolina. También se asumió que los vehículos que arrojaban humo serían apartados del pro-
grama.32

El impacto de los programas de I-M en las emisiones de HC, NOx y CO se determinó utilizando el modelo
MOBILE6.2C, que no considera los efectos que las pruebas de opacidad del humo de los vehículos pesados o de emi-
siones de los vehículos ligeros que arrojan humo tienen en las PM2.5 emitidas directamente. Para determinar tales
efectos en las PM2.5 emitidas directamente, se utilizaron análisis tomados de programas de inspección vehicular de
California.33,34

c) Resultados

Los resultados del inventario anual de emisiones de vías públicas se presentan en el cuadro 3, y los beneficios de
cada programa se presentan en el cuadro 4. Los beneficios estimados en relación con el inventario de la línea de base
se informan para los años 2010 y 2015. Se estiman beneficios en relación con precursores de ozono (suma de HC y
NOx) y respecto de PM2.5 y sus precursores (suma de PM2.5, HC y NOx).

Los resultados mostrados en el cuadro 4 indican que cualquiera de los programas de I-M para vehículos ligeros
logra reducir las emisiones mucho más que el programa de vehículos pesados de Quebec. Para PM2.5 y precursores de
partículas suspendidas (HC y NOx), se estima que el programa de vehículos pesados de Quebec produce beneficios
del orden de unas cuantas centenas de toneladas métricas al año. En contraste, se calcula que el programa para
vehículos ligeros de Quebec reduce las emisiones en más de 10,000 toneladas métricas anuales.

Aunque la AQLPA no proporcionó una estimación cuantitativa del incremento en las emisiones asociado con la
falta de un programa de I-M, la petición señala que se observó una tasa de incumplimiento de 16 por ciento en un
muestreo con 17,000 voluntarios que hicieron revisar sus vehículos. Como se trataba de voluntarios que sabían que
sus automóviles iban a ser sometidos a prueba, es de suponer que quienes habían alterado los sistemas de control de
las emisiones de sus unidades evitarían intencionalmente la inspección. Luego entonces, es de suponer que la tasa
real de incumplimiento es todavía mayor. En el Programa de Verificación de Esmog de California (California Smog
Check Program), el índice de incumplimiento general de los vehículos que están en un programa de inspección vehicu-
lar obligatoria (en que el automovilista sabe que su unidad será revisada) es de 14.7 por ciento.35 California también
realiza pruebas a vehículos seleccionados al azar que son obligados a estacionarse a la orilla del camino. La tasa de
incumplimiento de vehículos ligeros a gasolina en circulación en este estado fue de 21.5 por ciento cuando se verifica-
ron en 1999.36 Estos resultados y la tasa de incumplimiento de 16 por ciento reportada por la AQLPA son congruentes
con nuestros resultados de modelación que muestran que un programa de I-M lograría la reducción significativa de
las emisiones.
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32. El método de modelación del programa de I-M de Arizona se documenta en E.H. Pechan & Associates, Inc., “Instructions To State and Local
Agencies for Updating the County Level Database from EPA’s National Mobile Inventory Model: Technical Memorandum”, noviembre de
2004.

33. Los efectos de la prueba de opacidad del humo de los vehículos pesados se basaron en aquellos estimados por el Consejo de Recursos del
Aire de California: “Public Meeting to Consider Approval of Revisions to the State’s On-Road Motor Vehicle Emissions Inventory: Techni-
cal Support Document”, mayo de 2000.

34. Los efectos de la separación de los vehículos ligeros que arrojan humo se basaron en aquellos estimados por la Oficina de Reparación Auto-
motriz de California: “Evaluation of the California Enhanced Vehicle Inspection and Maintenance (Smog Check) Program, Technical
Support Document”, abril de 2004.

35. Véase en línea: Smogcheck.ca <http://www.smogcheck.ca.gov/stdPrint.asp?Body=/ftp/exsum/ES01_Q_200601200603S_AllPA_
AllStn_SW_x_xxx.htm> (consulta realizada el 20 de febrero de 2007).

36. Véase en línea: Smogcheck.ca <http://www.smogcheck.ca.gov/StdPage.asp?Body=/geninfo/repairstatsdescr.htm#Inspection%20
Phase> (consulta realizada el 20 de febrero de 2007).



CUADRO 3. Inventario anual de emisiones en vías públicas de Quebec (toneladas métricas/año), según diversos
programas de inspección vehicular

Programa Programa Programa
para vehículos para vehículos para vehículos

Año Línea de base pesados de ligeros de ligeros de
Contaminante calendario (sin programa) Quebec Quebec Arizona

1990 161,265 161,265 161,265 161,265
1995 146,451 146,451 146,451 146,451

NOx 2000 125,409 125,409 125,409 125,409
2002 131,518 131,518 131,518 131,518
2010 98,742 98,724 92,062 91,729
2015 74,206 74,202 65,399 65,363

1990 129,303 129,303 129,303 129,303
1995 99,494 99,494 99,494 99,494

HC 2000 79,648 79,648 79,648 79,648
2002 72,292 72,292 72,292 72,292
2010 43,721 43,692 37,092 36,572
2015 34,089 34,073 26,464 26,121

1990 1,905,663 1,905,663 1,905,663 1,905,663
1995 1,554,357 1,554,357 1,554,357 1,554,357

CO 2000 1,280,962 1,280,962 1,280,962 1,280,962
2002 1,181,097 1,181,097 1,181,097 1,181,097
2010 827,697 826,955 692,070 688,743
2015 794,337 793,578 640,463 640,105

1990 3,834 3,834 3,834 3,834
1995 4,746 4,746 4,746 4,746

PM2.5 2000 2,509 2,509 2,509 2,509
2002 2,833 2,833 2,833 2,833
2010 2,013 1,852 2,013 1,965
2015 1,760 1,633 1,760 1,707
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CUADRO 4. Beneficios de los programas de inspección vehicular en las emisiones (toneladas métricas/año)

Programa para Programa para Programa para
vehículos vehículos vehículos

pesados de ligeros de ligeros de
Contaminante Año calendario Quebec Quebec Arizona

NOx 2010 18 6,680 7,013
2015 4 8,807 8,843

HC 2010 29 6,629 7,149
2015 16 7,625 7,968

CO 2010 742 135,627 138,954
2015 759 153,874 154,232

PM2.5 2010 161 0 48
2015 127 0 53

Precursores 2010 47 13,310 14,162
de ozono 2015 20 16,432 16,810

PM2.5 y 2010 208 13,310 14,210

precursores 2015 147 16,432 16,864
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APÉNDICE 6

Solicitud de información adicional del Secretariado
de fecha 24 de julio de 2008 y respuesta de la Parte (Canadá/Quebec),

de fecha 22 de septiembre de 2008 (“Información suplementaria 2008”)
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24 de julio de 2008

Asunto: Solicitud de información complementaria
SEM-04-007 (Automóviles de Quebec)

De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), el
Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) tiene a bien solicitarle alguna información com-
plementaria con miras a la elaboración del expediente de hechos correspondiente a la petición SEM-04-007
(Automóviles de Quebec), iniciada según lo dispuesto en la Resolución de Consejo 06-07 y el artículo 15 del ACAAN.

Considerando, entre otros:

• la petición presentada al Secretariado de la CCA por la Asociación de Lucha contra la Contaminación Atmos-
férica de Quebec (Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, AQLPA) el 3 de noviembre de
2004;

• la decisión tomada por el Secretariado de la CCA el 3 de diciembre de 2004, en virtud de los párrafos 14(1) y
(2) del ACAAN;

• la respuesta conjunta presentada por el Ministerio de Medio Ambiente de Quebec, en nombre del gobierno
de Quebec, y el ministerio de Medio Ambiente federal, en nombre del gobierno de Canadá, recibida por el
Secretariado el 1 de febrero de 2005;

• la notificación del Secretariado al Consejo con arreglo al artículo 15(1) del ACAAN del 5 de mayo de 2005;

• la Resolución de Consejo 06-07 del 14 de junio de 2006;

• la solicitud de información formulada por el Secretariado de la CCA el 1 de septiembre de 2006;

• la información complementaria presentada por el gobierno de Quebec el 27 de noviembre de 2006,

el Secretariado de la CCA les solicita la presentación de información complementaria respecto a las medidas adopta-
das por el gobierno de Quebec a fin de asegurar la aplicación efectiva de los artículos 19.1 y 51 de la Ley sobre la Calidad
del Medio Ambiente (Loi sur la qualité de l’environnement, LQE) y los artículos 96.1 y 96.2 del Reglamento sobre Calidad del
Aire (Règlement sur la qualité de l’atmosphère, RQA) en relación con las emisiones atmosféricas de automóviles.

De manera más particular, y sin perjuicio de lo anterior, el Secretariado desearía recibir la siguiente información
del Ministerio de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Parques (ministère du Développement durable, de l’Environ-
nement et des Parcs, MDDEP), así como de cualquier otro ministerio u organismo de gobierno relacionado con la
aplicación efectiva de los artículos antes mencionados:

1. todo documento relativo a la interpretación jurídica y administrativa por parte del gobierno de Quebec del régi-
men de los artículos 19.1 y 51 de la LQE y los artículos 96.1 y 96.2 del RQA en relación con las emisiones atmosfé-
ricas de automóviles;

2. por cada ejercicio financiero de 1985 a 2008:

a. el presupuesto anual asignado a la aplicación de las disposiciones antes mencionadas, identificando el
presupuesto asignado a su aplicación propiamente dicha y el asignado a las actividades de investigación
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técnica y reglamentaria, formulación de políticas, leyes y reglamentos, comunicación, recopilación de
datos y estadísticas, educación, entre otras;

b. el personal responsable de su aplicación, señalando siempre las distinciones mencionadas en el párrafo
anterior;

3. sobre la respuesta del 1 de febrero de 2005 respecto a la sección 3.1.4.3 y dado que el artículo 96.1 y una parte del
artículo 96.2 del RQA se aplican únicamente a los vehículos automotores ligeros, quisiéramos que explicara en
qué sentido el programa de inspección y mantenimiento de vehículos automotores pesados puede equivaler a
la aplicación efectiva de estas disposiciones;

4. toda acción destinada a la aplicación del artículo 51 de la LQE, incluidas las concernientes a la elaboración y
adopción de nuevos programas de aplicación de esta disposición con miras a asegurar un control de las emisio-
nes atmosféricas mejor adaptado a la realidad actual, considerando en especial la falta de disponibilidad de
gasolina con plomo, la presencia de sistemas de diagnóstico integrado (On Board Diagnostics, OBD) en todos los
vehículos automotores ligeros vendidos a partir de 1996 y la evolución del parque vehicular de Quebec;

5. la verificación de los vehículos en cuanto a su cumplimiento con la ley y el reglamento por medio de la lectura de
los dispositivos OBD, así como los resultados obtenidos, incluido el porcentaje de vehículos automotores lige-
ros del parque vehicular de Quebec que no cumplen con los artículos 96.1 y 96.2 del RQA;

6. todo documento que forme parte de la política y las directrices del gobierno de Quebec para asegurar la aplica-
ción de estas disposiciones y la ejecución de procedimientos judiciales, casi judiciales o administrativos
con miras a imponer sanciones u obtener compensaciones apropiadas por infringir las disposiciones antes
mencionadas de la LQE y el RQA;

7. toda información complementaria relativa a la elaboración y puesta en marcha de un programa en Quebec para
la inspección y el mantenimiento de vehículos automotores, incluida información sobre:

a. medidas adoptadas a partir del 27 de noviembre de 2006 respecto a la elaboración y ejecución de un pro-
grama de inspección y mantenimiento de vehículos automotores ligeros;

b. toda información y todo documento de investigación, señalización y otros con base en las afirmaciones
contenidas en la sección 3.1.4 de la respuesta del 1 de febrero de 2005, acerca de las dificultades inherentes
a la estructuración y puesta en marcha de un programa de inspección y mantenimiento de vehículos auto-
motores ligeros como se practican en Canadá y Estados Unidos;

c. el servicio y el equipo del Ministerio que se dedican por entero al programa de inspección y manteni-
miento de vehículos automotores (programme d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles, PIEVA), a
cargo de actualizar el trabajo iniciado en 1997 sobre la estructuración de un PIEVA orientado a los vehícu-
los automotores ligeros, mencionados en la respuesta del 1 de febrero de 2005, especificando el nombre de
los profesionales, el personal administrativo y el personal de apoyo que forman parte del programa, así
como los resultados de los estudios realizados por este equipo;

d. todo documento, orden del día, documento de decisión, memorias, correspondencia tradicional y por vía
electrónica relativos a la fecha, forma y naturaleza exacta del aparente cambio de política del gobierno de
Quebec respecto a la puesta en marcha de un programa permanente y obligatorio de inspección y mante-
nimiento de vehículos ligeros, considerando los informes anuales de gestión 2003-2004 (p. 32/objetivo 13)
y 2004-2005 (p. 49-50/objetivo 25) con fecha, respectivamente, de octubre de 2004 y octubre de 2005, pre-
sentados por el gobierno de Quebec en la información complementaria entregada el 27 de noviembre de
2006, en los que se indica que la puesta en marcha de un programa de este tipo constituía uno de los objeti-
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1. Rapport annuel de gestion 2005-2006, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, <http://www.mddep.
gouv.qc.ca/ministere/rapports_annuels/rapport_2005-2006.pdf>.

2. Rapport annuel de gestion 2006-2007, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, <http://www.mddep.
gouv.qc.ca/ministere/rapports_annuels/rapport_0607.pdf>.



vos del MDDEP, mientras que este objetivo no se señala en los informes 2005-20061 y 2006-2007,2 con fecha
de octubre de 2006 y octubre de 2007, respectivamente;

8. cualesquiera otras medidas —en particular las señaladas en el párrafo 5(1) del ACAAN— adoptadas por el
gobierno de Quebec a fin de asegurar la reducción de las emisiones de vehículos automotores ligeros y la aplica-
ción efectiva de los artículos 19.1 y 51 de la LQE y los artículos 96.1 y 96.2 del RQA, además de las especificadas
en la respuesta y la información complementaria del 27 de noviembre de 2006.

Con objeto de no retrasar la conclusión del expediente de hechos sobre la petición SEM-04-007 (Automóviles de
Quebec), el Secretariado solicita recibir la información antes señalada a más tardar el 15 de septiembre de 2008.

Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a la presente.

Atentamente

Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental

(firma en el original)
Director interino
Unidad sobre Peticiones Ciudadanas

c.c. Viceministro adjunto, ministerio de Medio Ambiente de Canadá
Subadministrador interino, EPA
Semarnat
Asesora en políticas, ministerio de Medio Ambiente de Canadá
Viceministra, MDDEP
Asesora, Oficina de Relaciones Intergubernamentales y Cambios Climáticos, MDDEP
Director ejecutivo, CCA
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Respuesta de la Parte (Canadá/Quebec),
de fecha 22 de septiembre de 2008

22 de septiembre de 2008

Director interino
Unidad de Peticiones Ciudadanas
Comisión para la Cooperación Ambiental
393, rue Saint-Jacques Ouest, bureau 200
Montreal (Quebec) H2Y 1N9

En relación con la solicitud de información complementaria de fecha 24 de julio de 2008, dirigida por usted a la
Sra. Line Beauchamp, ministra de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Parques, así como al Hon. John Baird,
ministro federal de Medio Ambiente, con el fin de proseguir con la elaboración del expediente de hechos relativo a la
petición SEM-04-007 (Automóviles de Quebec), adjunto encontrará el documento que contiene las respuestas a sus
preguntas adicionales.

Cabe mencionar que Quebec apoya incondicionalmente los procesos previstos por los artículos 14, 15 y 21 del
Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte y que las respuestas dadas así lo reflejan.

En caso de requerir información adicional, le agradeceremos comunicarse con la Sra. Louise Lapierre, de la
Dirección de Relaciones Intergubernamentales del Ministerio de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Parques,
al teléfono (418) 521-3828, extensión 4105.

Reciba las seguridades de nuestra distinguida consideración.

La viceministra,

Madeleine Paulin

Anexo
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Pregunta 1. Cualquier documento sobre la interpretación jurídica y administrativa por el gobierno de Que-
bec del régimen de los artículos 19.1 y 51 de la Ley sobre la Calidad del Medio Ambiente (Loi sur
la qualité de l’environnement, LQE) y de los artículos 96.1 y 96.2 del Reglamento sobre Calidad
Atmosférica (Règlement sur la qualité de l’atmosphère, RQA) con respecto a las emisiones vehicu-
lares a la atmósfera.

Respuesta:
La información de que disponemos ya fue proporcionada en la respuesta del 1 de febrero de 2005 y
en los documentos presentados por el Ministerio de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Par-
ques (ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs-MDDEP) el 27 de noviembre
de 2006, en respuesta a la solicitud del Secretariado de información para la elaboración del expe-
diente de hechos.

Por lo que se refiere a su solicitud de “cualquier documento sobre la interpretación jurídica”, la
divulgación de opiniones legales solicitadas por parte del gobierno de Quebec está protegida por la
confidencialidad inherente al secreto profesional, de conformidad con las leyes aplicables en la pro-
vincia. En consecuencia, no es posible dar a conocer ningún documento de esta naturaleza.

Pregunta 2. Por cada ejercicio fiscal de 1985 a 2008:

a. Presupuesto anual asignado a la aplicación de los artículos antes mencionados, con desglose
del presupuesto asignado a su aplicación y el asignado a las actividades de investigación
técnica y reglamentaria, desarrollo de políticas, leyes y reglamentos, comunicación, recopila-
ción de datos y estadísticas, educación y otras.

Respuesta:
Entre los años 2001 y 2008 se asignaron en total aproximadamente 460,200 dólares canadienses ( $C)
del presupuesto de operación a la investigación técnica y reglamentaria, así como al desarrollo de
leyes y reglamentos.

Entre los años 1997 y 2004 se asignaron en total aproximadamente $C631,300 del presupuesto de
operación a la recopilación de datos y estadísticas, así como a actividades educativas y de moviliza-
ción de partes interesadas del sector privado.

Considerando que por disposición de ley o reglamento las sumas destinadas a la fiscalización no se
desglosan, no es posible determinar el presupuesto erogado en la aplicación de las estipulaciones
relacionadas con los artículos 19.1 y 51 de la Ley sobre la Calidad del Medio Ambiente (loi sur la qua-
lité de l’environnement-LQE) y de los artículos 96.1 y 96.2 del Reglamento sobre Calidad Atmosférica
(Règlement sur la qualité de l’atmosphère-RQA).

b. Personal responsable de su aplicación, con los desgloses mencionados en el párrafo anterior.

Respuesta:
La información de que disponemos no nos permite hacer los desgloses mencionados en el párrafo
anterior. Los siguientes puestos están exentos de fiscalización.

1997-2001:
1.25 puestos al año
2001-2003:
4.5 puestos al año
2003-2008:
2.5 puestos al año

Pregunta 3. En lo que respecta a la respuesta de 1 de febrero de 2005, apartado 3.1.4.3, y considerando que el
artículo 96.1 y parte del artículo 96.2 del RQA se aplican únicamente a vehículos automotores
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ligeros, explicar en qué forma el Programa de Inspección y Mantenimiento de Vehículos Auto-
motores Pesados puede constituir aplicación eficaz de las disposiciones de los artículos
mencionados.

Respuesta:
Es cierto que un Programa de Inspección y Mantenimiento de Vehículos Automotores Pesados (Pro-
gramme d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles lourds, PIEVAL) no constituye aplicación de
los artículos 96.1 y 96.2 del RQA. Sin embargo, como se menciona en la respuesta de 1 de febrero de
2005, el gobierno decidió transferir sus acciones prioritarias y sus esfuerzos al control de las emisio-
nes de vehículos pesados y pretende concentrarse en los vehículos ligeros en una fase posterior.

Pregunta 4. Esfuerzos de aplicación del artículo 51 de la LQE, incluidos los relativos a la elaboración y adop-
ción de nuevos programas para garantizar un control de las emisiones atmosféricas más
congruente con la realidad actual, tomando en cuenta principalmente la falta de disponibilidad
de gasolina con plomo, la presencia de sistemas On Board Diagnostics (OBD, sistemas de diag-
nóstico integrado) en todos los vehículos ligeros vendidos a partir de 1996 y la evolución del
parque vehicular quebequense.

Respuesta:
El artículo 51 de la Ley sobre la Calidad del Medio Ambiente (LQE) no sólo se aplica a vehículos lige-
ros. Los esfuerzos de aplicación de este artículo comprenden la adopción por parte del gobierno de
Quebec del Reglamento sobre Normas Ambientales para Vehículos Pesados (Règlement sur les nor-
mes environnementales applicables aux véhicules lourds) (http://www2.publicationsduquebec.gouv.
qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R15_3.htm), en 2005, así como del
Reglamento sobre Productos de Petróleo (Règlement sur les produits pétroliers) (http://www2.
publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/P_29_1/P29_1
R1.HTM) en 2007.

Se hizo un estudio tecnológico con el fin de adquirir los conocimientos necesarios para poder elabo-
rar un programa de inspección y mantenimiento para vehículos ligeros adaptado a la realidad
actual.

Pregunta 5. Verificación del cumplimiento vehicular con la ley y el reglamento en cuestión mediante la lec-
tura de dispositivos OBD y resultados obtenidos, incluidos los resultados porcentuales de los
vehículos ligeros del parque vehicular quebequense que no cumplen con los artículos 96.1 y 96.2
del RQA.

Respuesta:
No se ha realizado ningún estudio de ese tipo, por lo que no se cuenta con tales resultados.

Pregunta 6. Documentos que toman en cuenta la política y las directrices del gobierno de Quebec para
garantizar la aplicación de estas disposiciones y la institución de procedimientos judiciales, cua-
sijudiciales o administrativos para imponer sanciones u obtener la reparación apropiada en caso
de infracción de los artículos de la LQE y el RQA antes mencionados.

Respuesta:
El conjunto de documentos disponibles a este respecto se proporcionó en la respuesta conjunta pre-
sentada al Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte por el
ministerio de Medio Ambiente del gobierno de Quebec y Environment Canada, en nombre del
gobierno de Canadá, el 1 de febrero de 2005, así como en los documentos proporcionados por el
Ministerio de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Parques el 27 de noviembre de 2006 en res-
puesta a la solicitud de información del Secretariado para la elaboración del expediente de hechos.
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Pregunta 7. Información complementaria relativa a la elaboración y ejecución de un programa quebequense
de inspección y mantenimiento de vehículos automotores ligeros, incluida información sobre:

a. Las medidas tomadas a partir del 27 de noviembre de 2006 para la elaboración y ejecución de
un programa de inspección y mantenimiento de vehículos automotores ligeros.

Respuesta:
La Mesa de Concertación sobre Medio Ambiente y Vehículos Terrestres (Table de concertation sur
l’environnement et les véhicules routiers, TCEVR) de Recyc-Québec, la Asociación Quebequense de
Lucha contra la Contaminación Atmosférica (Association québécoise de lutte contre la pollution atmosp-
hérique, AQLPA), la Agencia de Eficiencia Energética de Quebec (Agence de l’efficacité énergétique du
Québec, AEÉ), la Sociedad del Seguro Automotriz de Quebec (Société de l’assurance automobile du Qué-
bec, SAAQ) y el MDDEP iniciaron pláticas sobre la elaboración de un programa para vehículos
ligeros basado en una propuesta de la TCEVR (http://www.ccaq.com/fr/environnement/lengage
ment-de-laccaq.programme-dinspection-des-vehicu.php), diferente al proyecto piloto “Un Air d’a-
venir” presentado en 2001 (consúltense los documentos incluidos en la petición SEM-04-007 de
AQLPA).

Se han celebrado tres reuniones (lugar y participantes):
• 3 de marzo de 2008, Montreal: Presentación del proyecto al gabinete de la ministra de Desarrollo

Sustentable, Medio Ambiente y Parques (DDEP) por los miembros de la TCEVR.
o Subdirectora del gabinete de la ministra del DDEP
o Jefe del equipo PIEVA
o Representantes de la TCEVR

• 25 de marzo de 2008, Quebec: El gabinete de la ministra del DDEP deseaba conocer la postura de
la AQLPA sobre un posible programa de inspección diferente al proyecto piloto “Un Air d’ave-
nir”.
o Subdirectora del gabinete de la ministra del DDEP
o Director de Políticas de la Atmósfera
o Jefe del equipo PIEVA
o Representantes de la AQLPA

• 4 de julio de 2008, Montreal: Presentación del proyecto de la Mesa a la AQLPA.
o Representantes de la TCEVR
o Representantes de la AQLPA

Éstas fueron reuniones de trabajo de las que no se elaboró ningún acta. Las plásticas prosiguieron
hasta el otoño de 2008.

b. Cualquier información y documento de investigación, directriz, etc., en que se hayan basado
las afirmaciones contenidas en el apartado 3.1.4 de la respuesta del 1 de febrero de 2005, relati-
vas a las dificultades inherentes a la estructuración e instrumentación de un programa de
inspección y mantenimiento de vehículos automotores ligeros como los existentes en Canadá
y Estados Unidos.

Respuesta:
La referencia completa del estudio mencionado en el apartado 3.1.4 de la respuesta del 1 de febrero
de 2005 es la siguiente:

R. Slott, A. Pollack, V. McConnell, D. Lawson, H. Haskew, R. Harley, D. Gordon, G. Gallagher,
H. Ellis, M. Barth, D. Allen y R. Cicerone, Evaluating Vehicle Emissions Inspection and Maintenance Pro-
grams, National Academy of Science Press, Washington, DC, 2001.
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10133

Y la de diversos estudios de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) es:
http://www.epa.gov/oms/epg/progeval.htm
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c. Recursos materiales y humanos de todo el ministerio asignados al Programa de Inspección y
Mantenimiento de Vehículos Automotores (Programme d’inspection et d’entretien des véhi-
cules automobiles, PIEVA) a cargo de la actualización del trabajo iniciado en 1997 sobre la
estructuración de un PIEVA destinado a vehículos ligeros, y mencionados en la respuesta del
1 de febrero de 2005, precisando el número de profesionistas, de personal administrativo y de
personal de apoyo que formaron parte, así como los resultados de los estudios realizados por
dicho equipo.

Respuesta:
Los recursos humanos asignados al Programa de Inspección y Mantenimiento de Vehículos Auto-
motores (PIEVA), al análisis tecnológico y a las pláticas relativas a un PIEVA para vehículos ligeros
son:
• un ingeniero: 1 equivalente de tiempo completo (ETC)
• un profesionista: 1 ETC
• una secretaria: 0.5 ETC

d. Cualquier documento, resolución, orden del día, acta, correspondencia y correo electrónico
que se refiera a la fecha, forma y naturaleza exacta del aparente cambio de política del
gobierno de Quebec con respecto a la implementación de un programa permanente y obliga-
torio de inspección y mantenimiento de vehículos ligeros, considerando que los informes
anuales de gestión 2003-2004 (p. 32, objetivo 13) y 2004-2005 (pp. 49-50, objetivo 25), de fecha
octubre de 2004 y octubre de 2005, respectivamente, incluidos por el gobierno de Quebec en la
información complementaria presentada el 27 de noviembre de 2006, indican que la imple-
mentación de dicho programa constituía uno de los objetivos del MDDEP, mientras que este
objetivo no aparece en los informes 2005-20063 y 2006-20074 de fecha octubre de 2006 y 2007,
respectivamente.

Respuesta:
No existe ningún documento de esta naturaleza.

Pregunta 8. Cualquier otra medida —sobre todo si está prevista por la sección 5(1) del ACAAN— emprendida
por el gobierno de Quebec para lograr la reducción de las emisiones de los automóviles ligeros y
la aplicación efectiva de los artículos 19.1 y 51 de la LQE y 96.1 y 96.2 del RQA, además de las preci-
sadas en la respuesta y la información complementaria del 27 de noviembre de 2006.

Respuesta:
El gobierno de Quebec ha emprendido diversas medidas para lograr la reducción de las emisiones
de vehículos automotores ligeros en diversos sectores.

Normas de emisiones de vehículos ligeros

Publicación preliminar, el 3 de enero de 2008, del proyecto de Reglamento sobre Emisiones de Gases
de Efecto Invernadero de Vehículos Automotores (Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des
véhicules automobiles), que contempla la adopción de normas similares a las adoptadas por el estado
de California. Se realizó una consulta pública al respecto y los informes presentados están en
estudio.

Comunicado:
http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1243

Proyecto de Reglamento:
http://www.mddep.gouv.qc.ca/changements/plan_action/projet-reglement/ges.pdf
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3. Informe anual de gestión 2005-2006, Ministerio de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Parques: <http://www.mddep.gouv.qc.ca/
ministere/rapports_annuels/rapport_2005-2006.pdf>.

4. Informe anual de gestión 2006-2007, Ministerio de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Parques: <http://www.mddep.gouv.qc.ca/
ministere/rapports_annuels/rapport_0607.pdf>.



Plan General de Eficiencia Energética y Nuevas Tecnologías

El 31 de julio de 2008, la AEÉ presentó a la Administración de Energía (Régie de l’énergie) su Plan
General de Eficiencia Energética y Nuevas Tecnologías (Plan d’ensemble en efficacité énergétique et ses
nouvelles technologies). El plan pretende un uso más eficiente de la energía y su meta de ahorro de
energía es ambiciosa, de 3,610,000 toneladas equivalentes de petróleo (tep) para 2015. Este plan com-
prende, entre otros elementos, acciones en el sector de transporte de pasajeros (vehículos ligeros).

• Desarrollo de un programa que fomente la compra de vehículos nuevos de bajo consumo.

• Desarrollo de medidas de capacitación en comportamiento ecoenergético para conductores de
vehículos ligeros.

• Creación de un programa que promueva el mantenimiento y la reparación de los vehículos exis-
tentes.

• Elaboración de un programa de fomento del uso de biocombustibles.

Comunicado:
http://www.aee.gouv.qc.ca/pdf/presse/communique-plan-ensemble.pdf

Plan general:
http://www.aee.gouv.qc.ca/pdf/consultation/Plan-ensemble2007-2010.pdf

Metas trienales 2007-2010:
http://www.aee.gouv.qc.ca/pdf/publications/cibles-triennales.pdf

Calificación ambiental relativa a los halocarburos

A partir del 1 de junio de 2008, los trabajadores que utilizan halocarburos (hidrocarburos halogena-
dos) o que por su trabajo manipulen aparatos que los contengan deben contar con un certificado de
calificación ambiental relativa a estos gases.

Esta calificación ambiental obligatoria, que permite al trabajador comprar halocarburos, instalar,
dar mantenimiento, modificar, desmontar o revisar aparatos creados o convertidos para funcionar
con halocarburos, es exigida por el MDDEP y se inserta dentro del espíritu de la Estrategia Quebe-
quense de Manejo de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y de sus Productos de Reemplazo
(Stratégie québécoise de gestion des substances appauvrissant la couche d’ozone et de leurs produits de rempla-
cement), cuyo texto fue publicado en junio de 2000.

Esta reglamentación afecta sobre todo el campo automotriz, principalmente en lo que se refiere al
mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y al reciclaje de sus partes.

Descripción del programa:
http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/halocarbures/index.htm

Apoyo a la compra de vehículos más ecológicos (y sanción para los vehículos de mayor consumo)

Reembolso parcial del impuesto sobre venta de Quebec (TVQ) en caso de compra, renta a largo plazo
(por lo menos 12 meses) o importación a Quebec de un vehículo híbrido nuevo prescrito.
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/particulier/taxes/remboursement/remb_part_tvq_vehicule_
hybride.asp

Derechos de matrícula adicionales aplicables a los vehículos de modelo posterior a 1995 con cilin-
drada de 4 litros o más.
http://www.saaq.gouv.qc.ca/immatriculation/cylindree.php
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Limitación de la marcha en ralentí:

El programa “Coupez le moteur!” busca promover entre los municipios de Quebec la adopción de
un reglamento que limite la marcha en ralentí (o marcha lenta) en su territorio.

Descripción del programa:
http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/coupez-le-moteur/index.htm

Campañas de información y de sensibilización ya realizadas por los municipios quebequenses
(algunos de los cuales ya adoptaron reglamentación en ese sentido):
http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/coupez-lemoteur/campagnes.htm

Sensibilización de los jóvenes sobre la marcha a ralentí en Le coin de Rafale*:
http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/sais_tu_que/2005/0501-ralenti.htm

Participación en el financiamiento del proyecto educativo “En un tour de clé!”:
http://www.cre-capitale.org/pdf/tourcle_guide.pdf

Otras medidas de sensibilización tendientes a mejorar la eficiencia energética de los vehículos
ligeros:

Consejos prácticos para los automovilistas, tanto creados como recopilados por la AEÉ de Quebec.
http://www.aee.gouv.qc.ca/transports/conseils/conseils.jsp

Consejos prácticos para los automovilistas, tanto creados como recopilados por el Ministerio de
Transporte de Quebec (Ministère des transports du Québec, MTQ).
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ministere/ministere/environnement/
changements_climatiques/mobilite_durable/conduire_polluant_moins

El Programme-employeur, también denominado plan de transporte empresarial, que comprende una
gama de medidas que los patrones pueden implementar para facilitar el desplazamiento de los
empleados entre su domicilio y su centro de trabajo.
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/grand_public/vehicules_promenade/
deplacement_domicile_travail

El MTQ puso a disposición de la población un banco de datos que facilita el transporte compartido.
http://www1.mtq.gouv.qc.ca/fr/covoiturage/index.asp

Promoción de vehículos eléctricos

Proyecto piloto para la utilización de vehículos de baja velocidad (VBV), que son vehículos ecológi-
cos, impulsados exclusivamente por energía eléctrica y que pueden alcanzar una velocidad máxima
de 40 km/h.

Comunicado:
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Juin2008/17/c4768.html

Descripción del programa:
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/salle_presse/
20080617_veh_basse_vites/projet_pilote_vbv.pdf

Apoyo a la expansión de los vehículos eléctricos, que favorece la investigación y el desarrollo en ese
campo.
http://www.mddep.gouv.qc.ca/changements/vehicule/index.htm
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APÉNDICE 7

Solicitud de información adicional del Secretariado,
de fecha 19 de diciembre de 2008, y respuesta de la Parte (Canadá/Quebec),

de fecha 12 de mayo de 2009 (“Información suplementaria 2009”)
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19 de diciembre de 2008

Re: Solicitud de información complementaria
SEM-04-007 (Automóviles de Quebec)

De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), el
Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) solicita a ustedes información adicional a efecto
de seguir adelante con la elaboración del proyecto de expediente de hechos de la petición SEM-04-07 (Automóviles de
Quebec), de acuerdo con la Resolución de Consejo 06-07 y el artículo 15 del ACAAN. Si bien el Secretariado reunió e
investigó ya la información estipulada en la resolución citada, consideramos que posiblemente las fuentes más auto-
rizadas para los siguientes que a continuación se listan sean los propios gobiernos de Quebec y Canadá.

Para el planteamiento de esta solicitud consideramos:

• la petición presentada al Secretariado por la Asociación Quebequense de Lucha contra la Contaminación
Atmosférica (Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, AQLPA) el 3 de noviembre de
2004;

• la Determinación del Secretariado de fecha 3 de diciembre de 2004, conforme a los artículos 14(1) y (2) del
ACAAN;

• la respuesta presentada en forma conjunta por el Ministerio de Medio Ambiente
de Quebec y Environment Canada al Secretariado el 1 de febrero de 2005;

• la notificación del Secretariado al Consejo de fecha 5 de mayo de 2005,
conforme al artículo 15(1) del ACAAN;

• la Resolución de Consejo 06-07, del 14 de junio de 2006;

• la solicitud de información enviada por el Secretariado de la CCA
el 1 de septiembre de 2006;

• la información adicional presentada por el Gobierno de Quebec el 27 de noviembre de 2006;

• la solicitud de información adicional enviada por el Secretariado de la CCA
el 24 de julio de 2008, y

• la información adicional presentada por el Gobierno de Quebec el 22 de septiembre de 2008.

A este respecto, el Secretariado de la CCA solicitó información adicional sobre las medidas tomadas por el
Gobierno de Quebec para la aplicación efectiva de los artículos 19.1 y 51 de la Ley sobre la Calidad del Medio
Ambiente (Loi sur la qualité de l’environnement, LQE) y los artículos 96.1 y 96.2 del Reglamento sobre Calidad Atmosfé-
rica (Règlement sur la qualité de l’atmosphère, RQA) en relación con las emisiones vehiculares a la atmósfera.

Ahora bien, el objeto de la presente es solicitar información complementaria atendiendo la Resolución de Con-
sejo 06-07, por la que se gira instrucción al Secretariado para que elabore un expediente de hechos que incluya “los
antecedentes y el contexto de la formulación de las medidas legislativas y reglamentarias antes mencionadas, hasta
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su entrada en vigor”, y considerando además la reciente comunicación de la Peticionaria titulada Precisiones, de
fecha 29 de octubre de 2008, la que se acompaña como anexo 1. En relación con este último documento, la Unidad
sobre Peticiones Ciudadanas considera que se debe hacer todo lo posible para garantizar la legalidad, la eficiencia y la
justicia en todas las etapas del proceso de los artículos 14 y 15 y, por tal motivo, se considera apropiado dar a los
gobiernos la oportunidad de responder a la mencionada comunicación de la Peticionaria.

Específicamente, el Secretariado desea obtener la siguiente información del Ministerio de Desarrollo Sustenta-
ble, Medio Ambiente y Parques de Quebec (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,
MDDEP) y de cualquier otro ministerio o dependencia gubernamental que pueda ser pertinente al respecto:

1. Con referencia al artículo 45(2)(c) del ACAAN y a la primera serie de anexos de la información adicional presen-
tada por el Gobierno de Quebec el 27 de noviembre de 2006, favor de proporcionar una breve descripción de los
antecedentes y del contexto de la formulación de la LQE y el RQA, así como una descripción del objetivo princi-
pal y los métodos de aplicación de cada uno de estos instrumentos. El anexo 2 que acompaña a la presente carta
contiene el proyecto de investigación del Secretariado de las sanciones por infracción de los artículos 96.1 y 96.2
del RQA (establecidas en los artículos 109 de la LQE y 96.6 del RQA), para su información y comentarios.

2. De conformidad con la Resolución de Consejo 06-07 por la que se gira instrucción al Secretariado de incluir “las
medidas tomadas por Quebec para aplicar la legislación ambiental mencionada (incluido [...] el desarrollo de
un programa de inspección y mantenimiento para vehículos pesados), así como los antecedentes y el contexto
de la adopción de tales medidas”, favor de indicar si el programa de inspección de vehículos pesados prevé san-
ciones y medidas penales o administrativas para combatir la infracción de los artículos 51 y 19.1 de la LQE y la
primera parte del artículo 96.2 del RQA, así como del Reglamento sobre Normas Ambientales para Vehículos
Pesados (y, de ser así, especificarlas).

a) En su respuesta, sírvanse incluir sus comentarios sobre cada inciso del artículo 5(1) del ACAAN, seña-
lando si la respectiva categoría de las “medidas gubernamentales” listadas se ha aplicado a los vehículos
pesados y se refleja en el programa de Inspección y Mantenimiento (“I/M”) para reducir las emisiones a
que se refiere el inciso 3.1.4.3 de la respuesta presentada en forma conjunta por el Ministerio de Medio
Ambiente de Quebec y Environment Canada el 1 de febrero de 2005.

b) En el sitio en Internet del MDDEP1 se describe la operación del Programa de Inspección y Mantenimiento
de Vehículos Automotores Pesados (Programme d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles lourds,
PIEVAL). El apartado 5 del PIEVAL explica el procedimiento de identificación y control de las emisiones
de dichos vehículos. Favor de incluir información sobre el programa desde su inicio; por ejemplo, número
de inspecciones, número de vehículos en incumplimiento identificados y número de inspecciones de
seguimiento posteriores a la infracción.

c) Con referencia al anexo 3 que se adjunta a la presente, sírvanse presentar sus comentarios acerca de si el
PIEVAL utiliza cualquiera de los métodos de prueba de las emisiones ahí mencionados.

3. En referencia a la respuesta a la pregunta 3 presentada en la carta de Quebec de fecha 22 de septiembre de 2008, y
que establece en la parte conducente:

“Es cierto que un Programa de Inspección y Mantenimiento de Vehículos Automotores Pesados
(PIEVAL) no constituye la aplicación de los artículos 96.1 y 96.2 del RQA. No obstante, como se mencionó
en la respuesta del 1 de febrero de 2005 [3.1.4.3], el gobierno tomó la decisión de dar prioridad y dirigir sus
esfuerzos al control de las emisiones de los vehículos pesados y atender los vehículos ligeros en una fase
posterior.”

Favor de explicar si un programa de I/M para vehículos ligeros sería igual o similar al aplicable a los vehículos
pesados.
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4. También en referencia a la respuesta de febrero de 2005, párrafo 3.2.3, página 12, que señala:

“¿Sería factible reunir pruebas si los funcionarios policiales hicieran inspecciones aleatorias de vehículos
en circulación? La Ley sobre la Calidad del Medio Ambiente de Quebec no contiene estipulaciones que
permitan inspecciones de esta índole. Cuando se aprobó el artículo 51 de la LQE, no había duda de la nece-
sidad de conferir a los policías con autoridad para detener un vehículo por incumplimiento con las
normas ambientales. En ese entonces no había precedentes legales que pudieran interpretar las inspeccio-
nes aleatorias de vehículos en las calles como detención ilegal de acuerdo con las cartas canadiense y
quebequense de derechos y libertades, ya que éstas fueron adoptadas varios años después”.

Sírvanse expresar sus comentarios sobre si un programa de inspección obligatoria u otro similar para vehículos
ligeros podría atraer o provocar la violación de derechos constitucionales, como lo indica el citado párrafo 3.2.3
de la respuesta.

El Secretariado desearía recibir la información solicitada tan pronto como sea posible, y a más tardar el 2 de
febrero de 2009.

De antemano les damos las gracias por su atención y en breve les haremos llegar la traducción al francés de la
presente carta. En caso de duda relacionada con esta solicitud, no duden en comunicarse con el suscrito, Dane Ratliff,
director de la Unidad sobre Peticiones Ciudadanas (dratliff@cec.org), o con Marcelle Marion, oficial jurídica
(mmarion@cec.org).

Atentamente,

Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental

(firma en el original)
Director, Unidad sobre Peticiones Ciudadanas

c.c. Viceministro adjunto, Environment Canada
Subadministrador interino, EPA de EU
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, Semarnat
Asesor de Políticas, Environment Canada
Viceministra, MDDEP
Director ejecutivo de la CCA
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Respuesta de la Parte (Canadá/Quebec),
de fecha 12 de mayo de 2009

Anexo I. Respuesta del Ministerio de Desarrollo Sustentable,
Medio Ambiente y Parques (MDDEP) de Quebec

1. Pregunta: Con referencia al artículo 45(2)(c) del ACAAN y a la primera serie de anexos de la información adicio-
nal presentada por el Gobierno de Quebec el 27 de noviembre de 2006, favor de proporcionar una breve descripción
de los antecedentes y del contexto de la formulación de la LQE y el RQA, así como una descripción del objetivo princi-
pal y los métodos de aplicación de cada uno de estos instrumentos. El anexo 2 que acompaña a la presente carta
contiene el proyecto de investigación del Secretariado de las sanciones por infracción de los artículos 96.1 y 96.2 del
RQA (establecidas en los artículos 109 de la LQE y 96.6 del RQA), para su información y comentarios.

Respuesta: No hay más que agregar a la información proporcionada por el gobierno de Quebec en sus res-
puestas del 27 de noviembre de 2006 y del 22 de septiembre de 2008. Haremos comentarios únicamente sobre
el expediente de hechos en conjunto, mas no sobre aspectos preliminares parciales del mismo.

2. Pregunta: De conformidad con la Resolución de Consejo 06-07 por la que se gira instrucción al Secretariado de
incluir “las medidas tomadas por Quebec para aplicar la legislación ambiental mencionada (incluido [...] el desarro-
llo de un programa de inspección y mantenimiento para vehículos pesados), así como los antecedentes y el contexto
de la adopción de tales medidas”, favor de indicar si el programa de inspección de vehículos pesados prevé sanciones
y medidas penales o administrativas para combatir la infracción de los artículos 51 y 19.1 de la LQE y la primera parte
del artículo 96.2 del RQA, así como del Reglamento sobre Normas Ambientales para Vehículos Pesados (y, de ser así,
especificarlas).

a) En su respuesta, sírvanse incluir sus comentarios sobre cada inciso del artículo 5(1) del ACAAN, señalando si la
respectiva categoría de las “medidas gubernamentales” listadas se ha aplicado a los vehículos pesados y se refleja en
el programa de Inspección y Mantenimiento (“I/M”) para reducir las emisiones a que se refiere el inciso 3.1.4.3 de la
respuesta presentada en forma conjunta por el Ministerio de Medio Ambiente de Quebec y Environment Canada el 1
de febrero de 2005.

Artículo 5: Medidas gubernamentales para la aplicación de leyes y reglamentos ambientales

1. Con el objeto de lograr altos niveles de protección del ambiente y de cumplimiento con sus leyes y reglamen-
tos ambientales, cada una de las Partes aplicará de manera efectiva sus leyes y reglamentos ambientales a través
de medidas gubernamentales adecuadas, conforme al artículo 37, tales como:

a) nombrar y capacitar inspectores;

Respuesta: Sesenta y cinco agentes de Control de Vías Terrestres de Quebec (Contrôle routier Québec, CRQ)
han recibido capacitación para que puedan realizar inspecciones en las vialidades. El CRQ hace una selec-
ción interna de los inspectores que designa a cada región.

Ciento dos mecánicos trabajan en la reinspección de vehículos en establecimientos acreditados. La capacita-
ción recibida les permite realizar esta labor y cerrar el expediente de infracción una vez que verifican que las
unidades están en situación de cumplimiento.

b) vigilar el cumplimiento de las leyes e investigar las presuntas violaciones, incluso mediante visitas de inspec-
ción in situ;

Respuesta: El MDDEP acreditó treinta y dos talleres para la reinspección de vehículos en incumplimiento.
Algunos de estos talleres ofrecen el servicio de inspección en las empresas, utilizando para ello unidades
móviles.
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Miembros del equipo del Programa de Inspección y Mantenimiento de Vehículos Automotores Pesados
(Programme d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles lourds, PIEVAL) hacen un seguimiento ini-
cial ante los propietarios que, concluido el plazo de 30 días a partir de la recepción del aviso de reparación
enviado por el ministro, no han demostrado su cumplimiento.

Si no se presentan pruebas de cumplimiento después de este contacto con el equipo del PIEVAL, los expe-
dientes de los propietarios que hicieron caso omiso del aviso ministerial para la reinspección de sus
vehículos son remitidos al Centro de Control Ambiental (Centre de contrôle environnemental) de Quebec,
dependiente del MDDEP, el que se encarga de las investigaciones.

c) tratar de obtener promesas de cumplimiento voluntario y acuerdos de cumplimiento;

Respuesta: No es aplicable al PIEVAL.

Establecimientos acreditados, así como diversos talleres y negocios, hacen inspecciones de prevención para
los propietarios que deseen verificar el cumplimiento de sus vehículos independientemente de las inspec-
ciones de control aplicadas. En 2006 se envió una lista de estos establecimientos a las principales
asociaciones del sector transporte.

d) difundir públicamente información sobre incumplimiento;

Respuesta: El informe de gestión anual del MDDEP menciona los principales resultados del programa.

Además, un estudio de caracterización visual del parque vehicular realizado en 2005 y 2007 permitió consta-
tar la evolución de la flotilla de vehículos pesados de Quebec, así como un descenso en la tasa de vehículos
en incumplimiento (52%). El informe se puede consultar en la siguiente dirección:
http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/pieval/Rapport-PIEVAL2007.pdf

e) emitir boletines u otras publicaciones periódicas sobre los procedimientos para la aplicación de leyes;

Respuesta: En virtud de que no se emiten boletines u otras publicaciones, los ajustes o cambios al procedi-
miento se transmiten a los inspectores por medio de memorandos entregados a Control de Vías Terrestres de
Quebec.

Además, siempre que se actualiza el método seguido por los talleres acreditados, la versión más reciente se
publica en el sitio en Internet del Centro de Dictamen en Análisis Ambiental de Quebec (Centre d’expertise
en analyse environnementale du Québec) en la siguiente dirección:
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/paeaevl/

f) promover las auditorías ambientales;

Respuesta: Las actividades de difusión relativas al PIEVAL que promueven el mantenimiento y la inspec-
ción preventiva de los vehículos se llevan a cabo durante:

• exhibiciones o conferencias del sector transporte;

• reuniones a puertas abiertas organizadas por la Sociedad del Seguro Automotriz de Quebec (Société de
l’assurance automobile du Québec, SAAQ).

g) requerir registros e informes;

Respuesta: En el informe de gestión anual del MDDEP y la SAAQ se dan
a conocer a la ciudadanía los principales resultados del programa PIEVAL.

Se hace un seguimiento interno —en forma tanto impresa como electrónica— de los registros de los vehícu-
los detectados en incumplimiento, principalmente mediante una base de datos.
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h) proveer o alentar el uso de servicios de mediación y arbitraje;

Respuesta: Se celebran negociaciones de común acuerdo con los propietarios cuando hay problemas con el
plazo de 30 días otorgado por el ministro para la reinspección de sus vehículos.

i) utilizar licencias, permisos y autorizaciones;

Respuesta: No es aplicable al PIEVAL.

Sin embargo, los establecimientos deben seguir todo un procedimiento de acreditación para que se les auto-
rice a realizar reinspecciones vehiculares en el marco del PIEVAL.

j) iniciar, de manera oportuna, procedimientos judiciales, cuasijudiciales, o administrativos para procurar las
sanciones o las soluciones adecuadas en caso de violación de sus leyes y reglamentos ambientales;

Respuesta: Al 31 de diciembre de 2008, se habían ingresado a la base de datos del PIEVAL 662 expedientes
remitidos por la SAAQ por violación del artículo 10 del Reglamento de Normas Ambientales para Vehículos
Pesados (Règlement sur les normes environnementales applicables aux véhicules lourds). Tales expedientes
fueron enviados en formato impreso y electrónico al Ministerio de Justicia de Quebec (ministère de la Jus-
tice). La información relativa al número de multas impuestas por dicho ministerio no está disponible a la
fecha.

El MDDEP ha enviado 442 avisos de reparación al amparo del artículo 11 del Reglamento sobre Normas
Ambientales para Vehículos Pesados a propietarios de este tipo de unidades.

Ocho expedientes fueron remitidos al Centro de Control Ambiental de Quebec para su investigación por
incumplimiento del citado artículo 11.

k) establecer la posibilidad de practicar cateos, decomisos y detenciones administrativas; o

Respuesta: No es aplicable al PIEVAL.

l) expedir resoluciones administrativas, incluidas las de naturaleza preventiva, reparadora o de emergencia.

Respuesta: No es aplicable al PIEVAL.

b) En el sitio en Internet del MDDEP se describe la operación del Programa de Inspección y Mantenimiento de
Vehículos Automotores Pesados (Programme d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles lourds, PIEVAL). El
apartado 5 del PIEVAL explica el procedimiento de identificación y control de las emisiones de dichos vehículos.
Favor de incluir información sobre el programa desde su inicio; por ejemplo, número de inspecciones, número de
vehículos en incumplimiento identificados y número de inspecciones de seguimiento posteriores a la infracción En el
sitio en Internet del MDDEP se describe la operación del Programa de Inspección y Mantenimiento de Vehículos
Automotores Pesados (PIEVAL). El apartado 5 del PIEVAL explica el procedimiento de identificación y control de las
emisiones de dichos vehículos. Favor de incluir información sobre el programa desde su inicio; por ejemplo, número
de inspecciones, número de vehículos en incumplimiento identificados y número de inspecciones de seguimiento
posteriores a la infracción.

Respuesta:
Número de inspecciones:
2006: 600
2007: 690
2008: 741
Total: 2031
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Número de vehículos en incumplimiento identificados:
2006: 25
2007: 310
2008: 342
Total: 677

Número de inspecciones de seguimiento posteriores a la infracción:
2006: 20
2007: 231
2008: 223
Total: 474

Número de vehículos retirados:
2006: 2
2007: 15
2008: 8
Total: 25

c) Con referencia al anexo 3 que se adjunta a la presente, sírvanse presentar sus comentarios acerca de si el PIEVAL
utiliza cualquiera de los métodos de prueba de las emisiones ahí mencionados.

Respuesta: Los métodos de prueba previstos en el reglamento son:

Para vehículos a diésel: el método “Procedimiento de prueba de humo por aceleración momentánea para
vehículos pesados a diésel” (Snap Acceleration Smoke Test Procedure for Heavy-Duty Diesel Powered Vehi-
cles), número J1667, publicado por la Society of Automotive Engineers.

Para vehículos a gasolina: el método “Procedimiento precondicionado de prueba en ralentí de dos velocida-
des” (Preconditioned Two Speed Idle Test Procedure [Publicación EPA-AA-TSS-I/M-90-3 de la USEPA, enero
de 1991 — Recommended I/M Short Test Procedures for the 1990’s: Six Alternatives]), publicado por la Agen-
cia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Como se indica en el Protocolo de Prueba de las Emisiones de Vehículos Pesados (Protocole d’analyse des
émissions des véhicules lourds):
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/paeaevl/dr12pieval_02.pdf

3. En referencia a la respuesta a la pregunta 3 presentada en la carta de Quebec de fecha 22 de septiembre de 2008, y
que establece en la parte conducente:

“Es cierto que un Programa de Inspección y Mantenimiento de Vehículos Automotores Pesados
(PIEVAL) no constituye aplicación de los artículos 96.1 y 96(2) del RQA. No obstante, como se mencionó
en la respuesta de 1 de febrero de 2005 [3.1.4.3], el gobierno tomó la decisión de dar prioridad y dirigir sus
esfuerzos al control de las emisiones de los vehículos pesados y atender los vehículos ligeros en una fase
posterior”.

Favor de explicar si un programa de I/M para vehículos ligeros sería igual o similar al aplicable a los vehículos
pesados.

Respuesta: El gobierno de Quebec ha dado prioridad a la elaboración de un programa para controlar las emi-
siones de los vehículos pesados. A la fecha no se ha dado a conocer ninguna modalidad para el posible
programa para vehículos ligeros. El Ministerio de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Parques de
Quebec (ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs) está a la espera de recomenda-
ciones del comité asesor creado para tal efecto, del que forma parte la Asociación Quebequense de Lucha
contra la Contaminación Atmosférica (AQLPA).
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4. También en referencia a la respuesta de febrero de 2005, párrafo 3.2.3, página 12, que señala:

“¿Sería factible reunir pruebas si los funcionarios policiales hicieran inspecciones aleatorias de vehículos
en circulación? La Ley sobre Calidad Atmosférica de Quebec no contiene estipulaciones que permitan ins-
pecciones de esta índole. Cuando se aprobó el artículo 51 de la LQE, no había duda de la necesidad de
conferir a los policías con autoridad para detener un vehículo por incumplimiento con las normas ambien-
tales. En ese entonces no había precedentes legales que pudieran interpretar las inspecciones aleatorias de
vehículos en las calles como detención ilegal de acuerdo con las cartas canadiense y quebequense de dere-
chos y libertades, ya que éstas fueron adoptadas varios años después”.

Sírvanse expresar sus comentarios sobre si un programa de inspección obligatoria u otro similar para vehículos lige-
ros podría atraer o provocar la violación de derechos constitucionales, como lo indica el citado párrafo 3.2.3 de la
respuesta.

Respuesta: Como se señala en la pregunta anterior, no se ha dado a conocer ninguna modalidad en cuanto a
la forma que podría tener el programa para vehículos ligeros. Por tanto, es imposible hacer comentarios
sobre el tema en este momento, ya que el MDDEP está a la espera de las recomendaciones del comité asesor.
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APÉNDICE 8

Cronología de hechos sobresalientes en materia de
control de las emisiones y la contaminación atmosférica

en Canadá, Quebec y Montreal
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Cronología de hechos sobresalientes en materia de control de las emisiones y la
contaminación atmosférica en Canadá, Quebec y Montreal

Fecha Federal Provincial Municipal

1832 La carta de la Ciudad de Montreal (Ville de Montréal)
le confiere poderes para regular la contaminación
del aire.

1872 Ciudad de Montreal (Ville de Montréal): Reglamento
56, por el que se exige a los propietarios de motores
a vapor de la ciudad que los equipen con dispositi-
vos de recuperación de humos.

1908 Reglamento relativo al humo de loco-
motoras y calderas fijas de centrales
termoeléctricas de Montreal (Règlement
concernant la fumée des locomotivas et
des chaudières fixes des centrales thermi-
ques à Montréal)

1931 Ciudad de Montreal (Ville de Montréal): Reglamento
1112 relativo a la opacidad de las emisiones.

1959 Ciudad de Montreal (Ville de Montréal): primeras
medidas relativas a la precipitación de polvo.

1964 Reglamento sobre el humo de embarca-
ciones. (Règlement sur la fumée des
bateaux)

La Ley de Ciudades y Poblados (loi des cités et villes)
confiere ciertas facultades a los municipios afecta-
dos con respecto a dispositivos de absorción de
humo y a ruido.

1967 La Ciudad de Montreal (Ville de Montréal) toma las
primeras medidas permanentes (SO2) sobre calidad
del aire.

1968 Ley de Salud Pública (loi de l’hygiène
publique) de inicio de la lucha contra la
contaminación del aire (Ministerio de
Salud).

1969 Puesta en marcha de la Red Nacional de
Vigilancia de la Contaminación Atmos-
férica (Réseau national de surveillance
de la pollution atmosphérique, RNSPA).

1970 La Ciudad de Montreal (Ville de Montréal) adopta
Reglamento 4007 normas de calidad del aire para
partículas y SO2, así como límites de contenido de
azufre en el aceite para calefacción.

Creación de la Comunidad Urbana de Montreal
CUM).

Ciudad de Montreal (Ville de Montréal), Reglamento
de Tránsito y Estacionamiento — prohibición de
dejar el motor de los vehículos encendido inútil-
mente.

1971 Creación del Ministerio de Medio Am-
biente (ministére de l’environnement).

Ley sobre Control de la Contaminación
Atmosférica (Loi sur la lutte contre la
pollution atmosphérique).

Normas de Emisiones de CO Ley de Segu-
ridad Vehicular (Loi sur la sécurité des
véhicules automobiles).

Creación del Servicio de Protección del
Medio Ambiente (Services de protection de
l’environnement).

Primeras medidas de calidad del aire en el
medio urbano tomadas al exterior de la
isla de Montreal.

1972 Ley sobre la Calidad del Medio Ambiente
(loi sur la qualité de l’environnement)
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Fecha Federal Provincial Municipal

1973 Reglamento sobre Gasolina sin Plomo
(Règlement sur l’essence sans plomb)

1974 Establecimiento de objetivos de calidad
del aire.

Reglamento sobre Gasolina con Plomo
(Règlement sur l’essence sans plomb)

Introducción del catalizador de oxida-
ción para vehículos nuevos
(fortalecimiento de las normas de emi-
siones de CO y nueva norma para COV).

Introducción de la gasolina sin plomo al
mercado.

1975 Puesta en marcha del Programa de Moni-
toreo de la Calidad del Aire (Programme de
surveillance de la qualité de l’atmosphère)

1977 Reglamento sobre las Normas Naciona-
les de Emisiones para Minas y Plantas
de Asbesto (Règlement sur les normes
nacionales de dégagement pour les
mines et usines d’extraction d’amiante)

Reglamento sobre Canteras y Arenales
(Règlement sur les carrières et sablières)

1978 Reglamento sobre las Normas Naciona-
les de Emisiones de Mercurio por la
Industria Cloroalcalina (Règlement sur
les normes nacionales de dégagement de
mercure par les fabriques de chlore)

1979 Reglamento sobre las Normas Naciona-
les de Emisiones de Cloruro de Vinilo
(Réglement sur les normes nacionales de
dégagement de chlorure de vinyle)

Convenio de Ginebra: Convenio sobre
Contaminación Atmosférica Transfron-
teriza a Larga Distancia.

Creación del Ministerio de Medio Am-
biente de Québec (ministère de
l’Environnement du Québec)

Reglamento sobre Fábricas de Pulpa y
Papel, sección de emisiones a la atmósfera
(Règlement sur les fabriques de pâtes et
papiers)

Reglamento sobre Fábricas de Asfalto
Bituminoso (Règlement sur les usines de
béton bitumineux)

Ciudad de Montreal (Ville de Montréal), Reglamento
44 Entrada en vigor en el territorio de la CUM (sobre
límites de emisiones),

1980 Memorando de Intención sobre conta-
minación atmosférica transfronteriza
entre Canadá y Estados Unidos.

1981 Reglamento sobre Calidad Atmosférica
(Règlement sur la qualité de l’atmosphère)

Memorando entre Montreal y el MDDEP relativo a
las redes de monitoreo de la calidad del aire.

Se confiere a Montreal autoridad exclusiva para
controlar las emisiones de fuentes industriales,
comerciales, residenciales e institucionales en su
territorio.

1984 Política sobre lluvia ácida: estableci-
miento de objetivos de reducción de las
emisiones de SO2 en 45% entre 1980 y
1990.

Reforma al Reglamento sobre Calidad
Atmosférica (Règlement sur la qualité de
l’atmosphère) (minas de cobre y zinc, así
como disposiciones relativas a la instala-
ción y mantenimiento de convertidores
catalíticos).
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Fecha Federal Provincial Municipal

1985 Primeras medidas referentes al ozono
tomadas por el Ministerio de Medio
Ambiente en el ámbito rural.

Reformas al Reglamento sobre Calidad
Atmosférica (Règlement sur la qualité de
l’atmosphère) (purificación del aire,
venta o utilización de vehículos auto-
motores, mantenimiento de vehículos
automotores, dispositivos contra la con-
taminación, modificación o retiro de
dispositivos contra la contaminación).

1987 Ley de Seguridad de Vehículos Automo-
tores (Loi sur la sécurité des véhicules
automobiles) (fortalecimiento de nor-
mas de emisiones para CO y COV y nueva
norma para NOX).

Ciudad de Montreal (Ville de Montréal) Adopción del
Reglamento 90 sobre actualización del Reglamento
44 de la CUM (véase 1979).

1988 Aprobación de la Ley Canadiense de
Protección Ambiental (Loi canadienne
sur la protection de l’environnement)

Ratificación del Protocolo de Montreal
sobre Sustancias Agotadoras de la Capa
de Ozono (SACO).

Canadá y Estados Unidos armonizan sus
normas sobre emisiones de vehículos
terrestres.

Establecimiento de las primeras estacio-
nes en los ámbitos agrícola y forestal de
conformidad con un proyecto conjunto
entre el Ministerio de Medio Ambiente
Québec (Ministère de l’Environnement),
el Ministerio de Finanzas (Ministère des
Finances) y el Ministerio de Agricultura
(Ministère de l’Agriculture).

1989 Quebec se compromete a incrementar,
para 1995, la reducción de emisiones de
SO2, a 55% del nivel de 1980.

1990 Se pone fin a la venta de gasolina con
plomo.

Consejo Canadiense de Ministros del
Medio Ambiente — (CCME): Elaboración
del Plan de Manejo de NOX y COV, fase 1
(objetivo sobre el ozono en el aire
ambiente para 2005 / medidas para
regiones designadas que exceden el
objetivo: programa de mantenimiento
de vehículos automotores, modifica-
ción o retiro de dispositivos contra la
contaminación).

Reforma al Reglamento sobre Calidad
Atmosférica (Règlement sur la qualité de
l’atmosphère) para imponer límites más
estrictos al contenido de azufre del aceite
pesado.

Quebec firma la Fase 1 del Plan de Manejo
de NOX y COV (objetivo sobre el ozono
para 2005 / medidas para vehículos lige-
ros: mantenimiento y dispositivos contra
la contaminación).

El MDDEP da inicio al inventario anual
de emisiones de gases de efecto
invernadero.

1991 Acuerdo entre Canadá y Estados Unidos
sobre Calidad del Aire.

1992 Convención Marco sobre el Cambio Cli-
mático.

Reforma al Reglamento sobre fábricas de
pulpa y papel: medición anual de las emi-
siones. (Règlement sur les fabriques de
pâtes et papiers)

1993 El CCME y los ministros de Energía intro-
ducen el Marco para el Manejo Integral
de la Calidad del Aire de Canadá.

Quebec se compromete a limitar las emi-
siones futuras de SO2 a 500,000 ton/año.
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Fecha Federal Provincial Municipal

1994 Puesta en marcha del Programa de pre-
vención de la calidad del aire Info-
Smog en colaboración con el Ministerio
de Medio Ambiente y Fauna (MEF), la
Ciudad de Montreal (Ville de Montréal)
CUM y la DSP (Direction de Santé Publi-
que).

Canadá firma el Acuerdo de Cooperación
Ambiental de América del Norte con
Estados Unidos y México.

Info-Smog (Montréal). Lanzamiento del Programa Info-Smog (Montreal).

1995 Plan de Acción Regional sobre Contami-
nantes Orgánicos Persistentes (COP),
bajo la dirección de la Comisión para la
Cooperación Ambiental (CCA) (Canadá,
Estados Unidos y México).

El CCME avala programas provinciales de
inspección y mantenimiento vehicular
y nuevas normas de combustibles y
emisiones.

Revisión de normas de emisiones a la
atmósfera del Reglamento sobre Fábricas
de Pulpa y Papel. (Règlement sur les fabri-
ques de pâtes et papier)

Reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero de la ciudad gracias a la captura y
aprovechamiento de biogases producidos por el
relleno sanitario del Complejo Ambiental
Saint-Michel.

1996 Quebec firma una declaración (Anexo 41)
sobre el Acuerdo de Cooperación Ambien-
tal de América del Norte: acuerdo entre
Canadá, Estados Unidos y México.

Derogación del artículo 7.03 relativo a la ambrosía.

Adición relativa a la recuperación de vapores de
gasolina en las redes de distribución de este com-
bustible y a la reducción del contenido de azufre en
el diésel.

1997 Reglamento sobre Benceno en la Gaso-
lina (Règlement sur le benzène dans
l’essence)

1998 Estrategia Pancanadiense sobre la Llu-
via Ácida después del Año 2000

Reglamento sobre Azufre en la Gasolina
(Règlement sur le soufre dans l’essence)

El CCME (Las provincias y territorios con
excepción de Quebec) firma el Acuerdo
Pancanadiense de Armonización Am-
biental (l’Accord pancanadien sur
l’harmonisations environnementale) y
sus anexos.

Estrategia Pancanadiense sobre la Lluvia
Ácida después del Año 2000; límites de
300,000 ton/año para 2005 y de 250,000
ton/año para 2010.

Ciudad de Montreal (Ville de Montréal) Modificación
de la sección del Reglamento 90 que trata de inci-
neradores, excepto los de lodos de plantas de
tratamiento.

1999 Ley Canadiense de Protección Ambiental,
revisión de 1999. (Loi canadienne sur la
protection de l’environnement)

Reglamento sobre el Caudal de Distribu-
ción de Gasolina y sus Mezclas
(Règlement sur le débit de distribution
de l’essence et de ses mélanges)

Incorporación a la CEPA de facultades
de regulación de vehículos automoto-
res.

Adición de requisitos relativos a la fabricación de
compuestos orgánicos por oxidación.
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Fecha Federal Provincial Municipal

2000 Anexo relativo al ozono del Acuerdo
entre Canadá y Estados Unidos sobre
Calidad del Aire.

Normas pancanadienses para partículas
suspendidas (PS) y ozono (excepto Que-
bec).

Reforma de la CEPA para incluir un
nuevo marco que establezca objetivos
de calidad del aire ambiente.

Quebec se compromete a actuar de
acuerdo con las normas pancanadienses
para partículas suspendidas y ozono.

Emisión de constancias de limpieza (per-
misos por cinco años) a fábricas de pulpa
y papel.

Plan de Acción de Quebec 2000-2002
sobre el Cambio Climático, incluido un
programa de inspección de vehículos
ligeros.

Introducción de requisitos relativos a la incinera-
ción de lodos de plantas de tratamiento.

Adición de requisitos relativos a la puesta en
marcha de un programa de medición y reparación
de fugas de compuestos orgánicos de equipos en
refinerías, terminales y fábricas de productos quí-
micos y petroquímicos.

Modificación del artículo 6.02 para su aplicación a
tanques más pequeños y para exigir la instalación
de cubiertas flotantes con doble junta de imper-
meabilidad.

Creación de la Comunidad Metropolitana de
Montreal (Communauté métropolitaine de Montréal,
CMM) y transferencia de la CUM a la CMM de poderes
para la purificación del aire.

2001 Prevención de la contaminación: estra-
tegia federal para la acción.

Reglamento sobre azufre en el diésel
(Règlement sur le soufre dans le carbu-
rant diesel)

Inclusión en la CEPA de las PM10 como
sustancias “tóxicas”. Clasificación del
ozono y sus precursores (óxidos de azu-
fre, óxidos de nitrógeno, compuestos
orgánicos volátiles y amoniaco en
estado gaseoso) como “sustancias tóxi-
cas”.

El CCME (Las provincias y territorios con
excepción de Quebec) firma un acuerdo
pancanadiense: el Acuerdo Auxiliar de
Inspección y Aplicación de Legislación.

Ciudad de Montreal (Ville de Montréal) Adopción del
Reglamento 90 sobre incineradores y sus reformas
por la CMM.

2002 Reglamento sobre Emisiones de Vehícu-
los Terrestres y sus Motores (Règlement
sur les émissions des véhicules routiers et
de leurs moteurs)

Simposio sobre contaminación del aire y
salud pública (http://www.MSDEP.gouv.
qc.ca/air/symposium/index-en.htm)

2003 Reglamento sobre Emisiones de Moto-
res Pequeños de Encendido por Chispa
para Campo Traviesa (Règlement sur les
émissions des petits moteurs hors route à
allumage commandé)

2004 Convenio de Estocolmo sobre Contami-
nantes Orgánicos Persistentes.

Puesta en marcha del programa de
emisiones de nivel 2 para todos los
vehículos ligeros (véase en 2002: Regla-
mento sobre Emisiones de Vehículos
Terrestres y sus Motores. (Règlement sur
les émissions des véhicules routiers et de
leurs moteurs)

Índice de la calidad del aire (IQA) de
Quebec en Internet disponible

Reglamento sobre Halocarburos

2005 Ratificación del Protocolo de Kyoto.

El gobierno de Canadá y la industria
automotriz canadiense firman un
memorando de entendimiento para la
reducción voluntaria de gases de efecto
invernadero, con miras a lograr una
reducción de 5.3 megatoneladas en las
emisiones anuales para 2010.

Inclusión de datos de las 48 horas ante-
riores en el índice de calidad del aire
(IQA).

Reglamento sobre Normas Ambientales
para Vehículos Pesados (Règlement sur les
normes environnementales applicables aux
véhicules lourds)

Adopción del Primer Plan Estratégico de Desarrollo
Sustentable de Montreal.
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2006 Quebec y el reto futuro del cambio climá-
tico: Plan de acción 2006-2012

2007 Reglamento sobre Emisiones de Motores
de Encendido por Compresión para
Campo Traviesa

Difusión del IQA por MétéoMédia (televi-
sión e Internet).

Reglamento sobre la Declaración
Obligatoria de Ciertas Emisiones de Con-
taminantes a la Atmósfera (Règlement sur
la déclaration obligatoire des certaines
émiss ions de contaminants dans
l’atmosphère)

Reglamento sobre la Cuota Anual para el
Fondo Verde (Règlement relatif à la rede-
vance annuelle au Fonds vert)

2009 Un reglamento municipal prohíbe la instalación de
nuevas estufas de leña en el territorio de la ciudad
de Montreal.

Fuente: MDDEP, La qualité de l’air au Québec de 1975 à 1994, gobierno de Quebec, 1997; en línea: <www.mddep.gouv.qc.ca/
air/evenements/historique.htm>.
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APÉNDICE 9

Cargos presentados e investigaciones por Quebec
en relación con la legislación ambiental en cuestión
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Cargos presentados e investigaciones por Quebec
en relación con la legislación ambiental en cuestión

Cuadro 1. Actas de infracciones, cargos y comparecencias

Declaración de
Actas de infracciones, Descripción de la infracción culpabilidad y

cargos y comparecencias comparecencia

P.G.Q. c. Desgagné Léo
• Distrito de Chicoutimi
• Núm. de asunto:
150-27-000157-921
• Núm. de exp. D.A.J.:
Q001598

“el 27 de junio de 1991 o alrededor de esa fecha, permitió el retiro
de un dispositivo instalado en un vehículo automotor para reducir o
eliminar la emisión de contaminantes a la atmósfera, es decir, el
convertidor catalítico de dicho vehículo, en contravención a las dis-
posiciones del artículo 96.2 del [RQA...], cometiendo por tanto una
infracción prevista por el artículo 109 de la [LQE...] y haciéndose
acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 96.6 del [RQA]”.
• Fecha de la infracción: 27 de junio de 1991
• Artículos: 96.2 y 96.6 del RQA; 109 de la LQE
• Multa mínima: $C500; máxima: $C1,500

“el 16 de marzo de 1992 el tri-
bunal le ordenó pagar una multa
de $C500 más costas”
• Fecha de la comparecencia:

16 de marzo de 1992
• Multa: $C500 más costas

P.G.Q. c. Silencieux G.R. Inc.
• Distrito de Chicoutimi
• Núm. de asunto:
150-27-000158-929
• Núm. de exp. D.A.J.:
Q001599

“el 27 de junio de 1991 o alrededor de esa fecha, retiró un disposi-
tivo instalado en un vehículo automotor para reducir o eliminar la
emisión de contaminantes a la atmósfera, es decir, el convertidor
catalítico de dicho vehículo, en contravención a las disposiciones
del artículo 96.2 del [RQA...], cometiendo por tanto una infracción
prevista por el artículo 109 de la [LQE...] y haciéndose acreedor a las
sanciones establecidas en el artículo 96.6 del [RQA]”.
• Fecha de la infracción: 27 de junio de 1991
• Artículos: 96.2 y 96.6 del RQA; 109 de la LQE
• Multa mínima: $C2,500; máxima: $C50,000

“el 16 de marzo de 1992 el tri-
bunal le ordenó pagar una multa
de $C2,500 más costas”
• Fecha de la comparecencia:

16 de marzo de 1992
• Multa: $C2,500 más costas

P.G.Q. c. Silencieux Gosselin
Inc.
• Distrito de Quebec
• Núm. de exp. del acta:
1003801940002860
• Núm. de exp. D.A.J.:
Q003441-1

“el 9 de octubre de 1992 o alrededor de esa fecha, retiró o modificó
o permitió el retiro o la modificación de un dispositivo instalado
en un vehículo automotor, un Jaguar 1985, con número de serie
SAJCL1243FC411265, para reducir o eliminar la emisión de conta-
minantes al medio ambiente, en contravención al artículo 96.2 del
[RQA...], cometiendo por tanto una infracción prevista por el
artículo 109 de la [LQE...] y haciéndose acreedor a las sanciones
establecidas en el artículo 96.6 del [RQA]”.
• Fecha de la infracción: 9 de octubre de 1992
• Artículos: 96.2 y 96.6 del RQA; 109 de la LQE
• Multa mínima: $C2,500;

“se declaró culpable y el 4 de
octubre de 1994 pagó la multa
de $C2,500 más costas por
$C15”
• Fecha de la declaración:

4 de octubre de 1994
• Multa: $C2,500 más costas

P.G.Q. c. Paul-André Ruellard
• Distrito de Quebec
• Núm. de exp. del acta:
1003801940002870
• Núm. de exp. D.A.J.:
Q003441-2

“el 9 de octubre de 1992 o alrededor de esa fecha, retiró o modificó
un dispositivo instalado en un vehículo automotor, un Jaguar 1985,
con número de serie SAJCL1243FC411265, para reducir o eliminar la
emisión de contaminantes al medio ambiente, en contravención al
artículo 96.2 del [RQA...], cometiendo por tanto una infracción pre-
vista por el artículo 109 de la [LQE...] y haciéndose acreedor a las
sanciones establecidas en el artículo 96.6 del [RQA]”.
• Fecha de la infracción: 9 de octubre de 1992
• Artículos: 96.2 y 96.6 del RQA; 109 de la LQE
• Multa mínima: $C500;

“se declaró culpable y el 4 de
octubre de 1994 pagó la multa
de $C500 más costas por $C15”
• Fecha de la declaración:

4 de octubre de 1994
• Multa: $C500 más costas
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Declaración de
Actas de infracciones, Descripción de la infracción culpabilidad y

cargos y comparecencias comparecencia

P.G.Q. c. Dominique Fortin
• Distrito de Quebec
• Núm. de exp. del acta:
1003801940002880
• Núm. de exp. D.A.J.:
Q003441-3

“el 7 de octubre de 1992 o alrededor de esa fecha, aconsejó, alentó
o incitó a una persona a infringir la [LQE...], al permitir el retiro o la
modificación de un dispositivo instalado en un vehículo automotor
para reducir o eliminar la emisión de contaminantes al medio
ambiente, en contravención al artículo 96.2 del [RQA...], come-
tiendo él mismo, en virtud del artículo 109.2 de la [LQE...], la
infracción prevista por el artículo 109 de la [LQE...] y haciéndose
acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 96.6 del [RQA]”.
• Fecha de la infracción: 7 de octubre de 1992
• Artículos: 96.2 y 96.6 del RQA; 109 y 109.2 de la LQE
• Multa mínima: $C500;

“se declaró culpable y el 10 de
noviembre de 1994 pagó la
multa de $C500 más costas por
$C15”
• Fecha de la declaración:

10 de noviembre de 1994
• Multa: $C500 más costas

P.G.Q. c. Richard Laplante
• Distrito de Quebec
• Núm. de exp. del acta:
1003801950001420
• Núm. de exp. D.A.J.:
Q004133-1

“el 20 de julio de 1993 o alrededor de esa fecha, utilizó un vehículo
automotor ligero de modelo posterior a 1985, un Ford Mustang
1986, que no contaba con un dispositivo en funcionamiento para
reducir la emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos
de nitrógeno a la atmósfera, en contravención al artículo 96.1 del
[RQA...], cometiendo así una infracción prevista por el artículo 109
de la [LQE...] y haciéndose acreedor a las sanciones establecidas en
dicho artículo”.
• Fecha de la infracción: 20 de julio de 1993
• Artículos: 96.1 del RQA; 109 de la LQE
• Multa mínima: $C300;

“el 16 de octubre de 1995 el tri-
bunal le ordenó pagar una multa
de $C300 más costas”
• Fecha de la comparecencia:

16 de octubre de 1995
• Multa: $C300 más costas

P.G.Q. c. Richard Laplante
• Distrito de Quebec
• Núm. de exp. del acta:
1003801950001430
• Núm. de exp. D.A.J.:
Q004133-2

“el 16 de enero de 1994 o alrededor de esa fecha, vendió un
vehículo automotor ligero de modelo posterior a 1985, un Ford Mus-
tang 1986, que no contaba con un dispositivo en funcionamiento
para reducir la emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono y
óxidos de nitrógeno a la atmósfera, en contravención al artículo
96.1 del [RQA...], cometiendo así una infracción prevista por el
artículo 109 de la [LQE...] y haciéndose acreedor a las sanciones
establecidas en dicho artículo”.
• Fecha de la infracción: 16 de enero de 1994
• Artículos: 96.1 del RQA; 109 de la LQE
• Multa mínima: $C300;

“el 16 de octubre de 1995 el tri-
bunal le ordenó pagar una multa
de $C300 más costas”
• Fecha de la comparecencia:

16 de octubre de 1995
• Multa: $C300 más costas

P.G.Q. c. André Tremblay
• Distrito de Quebec
• No de acta:
1003801980001560
• Núm. de exp. D.A.J.:
Q006004-CA.

“el 26 de agosto de 1996 o alrededor de esa fecha, retiró o modificó
o permitió el retiro o la modificación de un dispositivo instalado en
un vehículo automotor para reducir o eliminar la emisión de conta-
minantes al medio ambiente (es decir, el retiro del convertidor
catalítico de un Chevrolet Corsica 1989 [...], en contravención al
artículo 96.2 del [RQA...], cometiendo así una infracción prevista
por el artículo 109 de la [LQE...] y haciéndose acreedor a las sancio-
nes establecidas en el artículo 96.6 del [RQA]”.
• Fecha de la infracción: 26 de agosto de 1996
• Artículos: 96.2 y 96.6 del RQA; 109 de la LQE
• Multa mínima: $C500; máxima: $C1,500

“se declaró culpable y el 14 de
julio de 1998 pagó la multa de
$C500 más costas por $C100”
• Fecha de la declaración:

14 de julio de 1998
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Cuadro 2. Investigaciones e informes de inspección

Documento Contenido

Asunto “Jonathan DeLaRosbil”
• Nuestra ref.:
7124-03-02-0000012
• Su ref.:
7610-03-01-00872-OA)
• Asesor: 300146935

• 10-11 de julio de 2002: La Dirección Regional de la Capital Nacional del ministerio de Medio
Ambiente aprobó la Solicitud de Intervención a la División de Investigaciones de la Dirección Regional
de la Capital Nacional y remitió el expediente de investigación al Sr. Réal Dion. (Nuestra ref.:
7124-03-02-0000012; Su ref.: 7610-03-01-00872-OA.)

° Infracción: “Infracción del artículo 96.2 del [RQA] (Q-2, r. 20). Vehículo automotor sin cata-
lizador”.

° Objetivo de la solicitud: “En atención a la solicitud de intervención del Servicio de Policía de
la ciudad de Quebec, verificar la posibilidad de presentar cargos al amparo del artículo 96.2
del RQA (Q-2, r.20)”

° Particularidades: “El día 9 de junio de 2002, las autoridades del Servicio de Policía de la ciu-
dad de Quebec interceptaron un vehículo que carecía de catalizador por haber sido retirado
por el propietario”.
•
Fecha del acta policial: 14 de junio de 2002

• Conclusión de la investigación: El investigador Réal Dion recomendó presentar cargos en contra del
Sr. Jonathan DeLaRosbil, “[p]or haber utilizado, el 9 de junio de 2002, un vehículo que carecía de un
dispositivo en funcionamiento para reducir la emisión de monóxido de carbono a la atmósfera, en
contravención al artículo 96.1 del [RQA] Q-2, r.20”

• 8 de abril de 2004: La Dirección Regional de la Capital Nacional del ministerio de Medio Ambiente
sometió a la Dirección de Asuntos Jurídicos, para su análisis, el expediente “Jonathan DeLaRosbil”
(Nuestra ref.: 7124-03-02-0000012, Asesor: 300146935), preparado por la División Regional de
Investigaciones Ambientales, “para que, en su caso, se presenten cargos en contra del Sr. Jonathan
DeLaRosbil”.

• 27 de abril de 2004: La Dirección de Asuntos Jurídicos del Medio Ambiente del ministerio de Justicia
informó a la Dirección Regional de la Capital Nacional del cierre del asunto de Jonathan DeLaRosbil,
“[e]n vista de que se le sancionó por infracción a la Ley de Tránsito en Carreteras por el mismo
motivo [...] a efecto de evitar duplicidad de sanciones”.

Informe de inspección del Centre de l’auto M.S.L.
• Núm. Ref.: 7610-13-01-00344-03
• Fecha de elaboración: 15 de agosto de 2006
• Fecha de la inspección: 15-08-2006
• Lugar inspeccionado: Centre de l’auto M.S.L. (Laval, Quebec)
• Querellante: André Soucy
• Persona entrevistada: George Asber, propietario
• Objetivo: Verificar la procedencia de la queja relativa al retiro de dispositivos de control de la conta-

minación vehicular
• Descripción de la inspección: “Durante la inspección [del taller] no se detectó actividad de modifi-

cación de dispositivos de control de la contaminación. Expliqué la reglamentación sobre la materia
[al propietario del taller] y le entregué copia del artículo 96.2 de la [LQA] relativo al retiro de dispo-
sitivos para el control de la contaminación. También se le apercibió de las posibles multas
relacionadas con esta infracción. Manifestó su conformidad, ya que lo va a poder mostrar a los clien-
tes que le soliciten retirar el sistema de control de la contaminación y no volver a colocarlo.
Asimismo, me confirmó que en contadas ocasiones había retirado el sistema de control de la
contaminación y no había vuelto a colocarlo”.

• Conclusión: “No se comprobó ninguna infracción durante la inspección”.
• Recomendación: “Cierre del asunto”
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APÉNDICE 10

Memorando, División de Calidad del Aire del MDDEP,
de fecha 27 de marzo de 2000
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Ministère
de l’Environnement

MEMORANDO

PARA: Raynald Brulotte
Jefe del Servicio de Calidad Atmosférica

DE: Jean-Pierre Létourneau
Servicio de Calidad Atmosférica

FECHA: 27 de marzo de 2000

ASUNTO: Inspección de dispositivos contra la contaminación
en vehículos usados importados a Quebec

El 21 de mayo de 1999, la Sra. Louise Bourget emitió una opinión legal sobre la sección
XXX.1 del RQA, relativa a las emisiones de los vehículos automotores.

El texto de los dos artículos analizados señala:

“96.1 Venta o uso de vehículos automotores: Todo vehículo automotor ligero de
modelo posterior a 1985 que esté a la venta, esté expuesto con fines de venta o sea
vendido o utilizado en Quebec deberá estar equipado con un dispositivo en con-
diciones de operación que reduzca las emisiones de hidrocarburos, monóxido
de carbono y óxidos de nitrógeno a la atmósfera”.

“96.2 Retiro de dispositivos contra la contaminación: Ninguna persona podrá
retirar o modificar, ni permitir el retiro o la modificación de un dispositivo insta-
lado en un vehículo automotor para reducir o eliminar la emisión de
contaminantes al medio ambiente; además, en el caso de un vehículo automotor
ligero equipado con convertidor catalítico, tampoco se podrá modificar o permi-
tir la modificación de la entrada al tanque de gasolina ni verter gasolina con
plomo en la misma.”

En la opinión mencionada, la Sra. Bourget supone que el motivo por el que muy rara
vez se han dictado sentencias imponiendo sanciones es la dificultad para reunir pruebas
suficientes. También da a entender que sería conveniente modificar el reglamento para que
fuera más fácil obtener dichas sentencias en virtud de los artículos 96.1 y 96.2.

En el caso del artículo 96.2, su aplicación se dificulta porque no es fácil identificar al
autor o autores de la infracción. En el caso del artículo 96.1, el problema jurídico radica en la
obligación de demostrar que un dispositivo contra la contaminación no está en condiciones
de operación.

Direction des politiques du secteur industriel
Service de la qualité de l’atmosphère ...2

Édifice Marie-Guyart, 9e étage Téléphone: (418) 521 3950
675, boulevard René-Lévesque Est Télécopieur: (418) 646 0001
Québec, (Québec), GIR 5V7 Internet: http://www.menv.gouv.qc.ca

Courriel: jean-pierre_letourneau@menv.gouv.ca

Ce papier Contient 30% de fibres postconsommation
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Además, la aplicación de estos artículos a todo el parque vehicular demandaría una
fuerza de inspección que visitara talleres y concesionarios e interpelara a los propietarios
de vehículos en busca de unidades infractoras. La falta de una fuerza de inspección de esta
naturaleza en Quebec ha provocado que la aplicación de esta sección del reglamento se
limite a los casos en que existe denuncia, siendo éste otro de los motivos principales de que
se hayan dictado tan pocas sentencias.

Sin embargo, si fuera posible apoyarse en un programa gubernamental vigente que
obligue a los propietarios de vehículos a acudir a un establecimiento acreditado para
someterse a una revisión, la fuerza de inspección ya no sería necesaria. Y si el objetivo de
esta acción fuera restringir el acceso a la red carretera de los vehículos en incumplimiento
—en lugar de buscar una sentencia penal—, el MENV ya no tendría causa legal que estruc-
turar y defender porque correspondería al propietario del vehículo impugnar la decisión
del establecimiento acreditado.

Dichos establecimientos ya existen: se trata de los representantes de verificación
mecánica de la Sociedad del Seguro Automotriz de Quebec (Société de l’assurance automo-
bile du Québec, SAAQ). El programa de la SAAQ que nos interesa es el que consiste en que
sus representantes, por razones de seguridad, inspeccionen todos los vehículos registra-
dos fuera de Quebec que se importan para su venta y se vuelven a registrar en esta
provincia.

En efecto, desde la puesta en marcha de un programa de inspección y manteni-
miento (I-M) vehicular en Ontario, es muy probable que un alto número de vehículos en
incumplimiento en esa provincia se estén enviando aquí en vez de ser reparados.

Es por eso que la verificación de las emisiones de estos vehículos resulta la principal
prioridad de intervención en un posible programa de I-M quebequense. Es también una
de las primeras iniciativas recomendadas en el programa contra el esmog del MNEV
(el ministerio de medio ambiente de Quebec: “ministère de l’Environnement du Québec,
MENV”).

Mis primeros contactos con mis contrapartes de la SAAQ indican que es posible lle-
gar a acuerdos con la Sociedad sobre la aplicación de normas del MENV, siempre y
cuando dichas normas se hayan adoptado por reglamento.

Para que los representantes de la SAAQ apliquen el artículo 96.1 del RQA a los
vehículos usados importados a Quebec, no nos quedaría más que definir qué es lo que este
artículo entiende por “dispositivo en condiciones de operación”.

Desde el punto de vista técnico, la única forma verdaderamente aceptable de verifi-
car el buen funcionamiento de un dispositivo contra la contaminación es midiendo la
cantidad de contaminantes presentes en los gases de escape. No obstante, este enfoque
implica la existencia de límites aceptables para los diversos tipos de contaminantes. Por
tanto, sería conveniente verificar con el Servicio Jurídico si se debe considerar la inclusión
de normas de emisiones en el Reglamento sobre Calidad Atmosférica. Dado que el pro-
ceso de modificación del reglamento parece estar encaminado, esta operación podría
llevarse a cabo rápidamente.

En virtud de lo anterior, mi recomendación es que se emprendan las siguientes accio-
nes:

a) Solicitar al Servicio Jurídico, ya sea por medio de Robert Lemieux o en el
marco de la modificación del RQA, que se evalúe la utilidad de agregar al
artículo 96.1 una norma de emisiones para vehículos a efecto de que los repre-
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sentantes de la SAAQ apliquen dicho artículo a los vehículos usados importa-
dos a Quebec.

b) Al recibirse la presente opinión, verificar con la SAAQ las condiciones de apli-
cación de este artículo por sus representantes.

c) Verificar al mismo tiempo la capacidad de los representantes para efectuar
dichas inspecciones.

d) Remitir a las autoridades del MENV la propuesta del acuerdo a celebrar con la
SAAQ y, posiblemente, de modificación al artículo 96.1 del RQA.

Si este tipo de inspección fuera factible, permitiría aplicar a corto plazo un primer
proceso de inspección y mantenimiento vehicular que conllevaría pocos riesgos en el
plano político y nos proporcionaría una evaluación experta como partida para un posible
programa universal.

Firma

JPL/

168 Comisión para la Cooperación Ambiental



APÉNDICE 11

Disposiciones relevantes conforme al Reglamento sobre Normas Ambientales
para Vehículos Pesados (Règlement sur les normes environnementales

aplicables aux véhicules lourds)
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Reglamento sobre Normas Ambientales para Vehículos Pesados (Règlement sur les
normes environnementales aplicables aux véhicules lourds), c. Q-2, r. 15.3
Ley sobre la Calidad del Medio Ambiente (Loi sur la qualité de l’environnement),
R.S.Q., c. Q-2, s. 31, 1er. párrafo, incisos a, c, d, e, h, h.1, h.2 y l, 53, párrafos a,
b y c, y secciones 109.1, 118.6 y 124.0.1
Artículo
RQ

Tema Disposiciones

CAPÍTULO II
DISPOSITIVOS Y SISTEMAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

7 7. El propietario de un vehículo pesado no podrá permitir el retiro o la modifi-
cación de un dispositivo o sistema contra la contaminación del vehículo,
y ninguna persona podrá retirar o modificar dicho dispositivo o sistema,
excepto para reemplazarlo si estuviere defectuoso.
D. 1244-2005, a. 7.

APARTADO II:
EMISIONES DE VEHÍCULOS PESADOS A DIÉSEL

12 Normas para diésel 12. Las emisiones a la atmósfera de los vehículos pesados a diésel no podrán
exceder los porcentajes de opacidad del siguiente cuadro, según el año de
modelo del vehículo:

Modelo Opacidad (%)
Hasta el 30 de abril de 2011
1991 y posteriores 40
1990 y anteriores 55

A partir del 1 de mayo de 2011
1991 y posteriores 30
1990 y anteriores 40

D. 1244-2005, a. 12.

13 Prueba 13. La opacidad de las emisiones de los vehículos pesados a diésel se mide:

1) en la vía o carretera, mediante uno de los opacímetros siguientes:
– “Smoke Check 1667” de la empresa Red Mountain Engineering Inc.;
– “Détecteur d’émission diesel EXL” de la empresa Thermal-Lube Inc.;
– “Opacímetro / analizador 5 gas EXL combo” de la empresa Thermal-Lube
Inc.;

2) en un establecimiento acreditado, mediante un opacímetro y utilizando el
método J1667 de la Sociedad de Ingenieros Automotrices (Society of Automo-
tive Engineers), titulado Procedimiento de prueba de humo por aceleración
momentánea para vehículos pesados a diésel (Snap-Acceleration Smoke Test
Procedure for Heavy-Duty Diesel Powered Vehicles).
D. 1244-2005, a. 13; D. 158-2011, a. 6

170 Comisión para la Cooperación Ambiental



APARTADO III:
EMISIONES DE VEHÍCULOS PESADOS A GASOLINA O GAS

14 Normas para
gasolina o gas

14. Las emisiones a la atmósfera de hidrocarburos (HC) y monóxido de car-
bono (CO) de los vehículos pesados a gasolina, gas natural o gas propano no
podrán exceder los valores del siguiente cuadro, según el año de modelo del
vehículo:

HC CO Emisiones
Modelo (ppm) (%) visibles

(s/min)

�1998 200 1 5

1988-97 220 1.2 5

1980-87 300 3 5

1975-79 400 4 5

1970-74 800 6.5 5

�1969 1000 8 5

Además, la suma de las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) y monó-
xido de carbono (CO) no debe ser inferior a 6 por ciento.
O.C. 1244-2005, s. 14.
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APÉNDICE 12

Información suplementaria de la Parte (Canadá/Quebec),
de fecha 20 de mayo de 2011 (“información suplementaria 2011”)
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