
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES AL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LÓS TRES 
PODERES DE LA UNIÓN A PROPORCIONAR CONDICIONES QUE 
FACILITEN Y PROMUEVAN EL USO DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE 
TRANSPORTE. 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura del 

Senado de la República le fue turnada para su estudio y elaboración la 

Proposición con Punto de Acuerdo mediante el Oficio No. DGPL-1 P2A.-1362 que 

exhorta a los tres Poderes de la Unión a proporcionar condiciones que faciliten y 

promuevan el uso de medios alternativos de transporte; presentado por la 

Senadora Ninfa Salinas Sada del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 

Comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 86, 

90, fracción XXII , 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 117, numeral 1; 

135, numeral 1, fracción 1; 177, numeral 1; 182, 183 numeral 3, 188, numeral 1; 

190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

Dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo turnado a 

esta Comisión Ordinaria, desde su presentación hasta la formulación del presente 

dictamen. 

En el apartado de Contenido se señala el objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con Punto de Acuerdo. 

En el apartado de Consideraciones esta Comisión dictaminadora realiza el análisis 

técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su 
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procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes 

y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 27 de 

septiembre de 2016, la Senadora Ninfa Salinas Sada del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México; sometió a consideración del Pleno la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los tres Poderes de la Unión a 

proporcionar condiciones que faciliten y promuevan el uso de medios alternativos 

de transporte. 

2.- En esa misma fecha , la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de 

conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 

La proposición con punto de acuerdo materia del presente análisis tiene como 

objetivo exhortar a los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial) para que se proporcionen condiciones que faciliten y promuevan el 

uso de medios de transporte sustentable. 

Al respecto , la que promueve señala que dicho exhorto se hace en el marco del 

"Día mundial sin auto" que se celebra cada 22 de septiembre y que tiene sus 

orígenes en Gran Bretaña en 1997. 
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La Senadora promovente reconoce las acciones que ha llevado a cabo el 

Senado de la República a favor del medio ambiente como la instalación de: (i) 

planta de tratamiento de agua; (ii) contenedores de basura diferenciados para la 

correcta separación y aprovechamiento de los mismos; (iii) contenedores 

especiales de baterías; (iv) bebederos de agua potable, entre otros. 

En específico, la que promueve señala que recientemente en abril de este año, se 

inauguraron dos electrolíneas para la recarga de autos eléctricos en el edificio 

del Senado. Así, indica que este Senado ha transitado de buenas intenciones 

para el cuidado del medio ambiente a la implementación de acciones 

concretas. 

Por lo que la promovente considera necesario que tanto la colegisladora como 

los otros Poderes de la Unión implementen en sus instalaciones acciones 

que promuevan el uso de transportes alternativos al automóvil como los 

transportes motorizados eléctricos o híbridos y los transportes alternativos al 

automóvil como las bicicletas. 

La promovente, con base en la Encuesta lntercensal del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), destaca que el porcentaje de población que se 

dirige a trabajar en transporte público automotor (camión, taxi, combi o colectivo) 

es de 34.7%; los que usan transporte particular 27.7%; los que se desplazan 

caminando 22 .6%; por transporte de personal 6.9%; 5.4% en bicicleta; 3.3% en 

metro, metrobús o tren ligero; 1.6% otro 1. 

Asimismo, la Senadora promovente subraya que la población que se transporta en 

bicicleta al trabajo (5.4%) es mayor al que se dirige a la escuela (1.5%); ambos 

porcentajes muestran tendencias al alta. Por lo que, es importante que los 

1 INEGI. Encuesta lntercensal. Principales.resu/tados. 
http :1 lwww. i neg i. org . mx/est!conten idos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/e i2 O 15/d oc/eic 20 
15 presentacion .pdf (consultado en octubre de 2016) 
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centros de trabajo cuenten con espacios adecuados para estacionar las bicicletas 

para los empleados y visitantes. 

Finalmente, la que promueve concluye que la ciudad~mía está incorporando a su 

cotidianidad diferentes medios de desplazamiento y, consecuentemente, las 

autoridades deben de apoyar e incentivar la movilidad sustentable y los edificios 

públicos son, sin duda, un área de oportunidad. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La que dictamina coincide con la Senadora promovente en el impacto 

positivo que los edificios públicos de los . tres Poderes de la Unión pueden 

tener para promover la movilidad sustentable. 

Para esta Comisión es importante señalar que nuestro país se ha caracterizado 

por un proceso de urbanización acelerado, ya que mientras en 1950 poco 

menos de 43% de la población en México vivía en localidades urbanas; en 1990 

dicho porcentaje incrementó a un 71% y en 2010 esta cifra aumentó a casi 78%2. 

Asimismo, este crecimiento acelerado ha exacerbado problemas como la 

contaminación, el cambio climático, el consumo de energía, el agotamiento de 

recursos, la congestión, entre otros. Estos problemas no son únicos de las 

urbes mexicanas, sino que es un fenómeno que se replica en diferentes 

ciudades del mundo. 

Con base en Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, las 

ciudades mexicanas comparten (aunque en diferentes grados) los mismos 

2 INEGI. 201 O. Población rural y urbana. 
http://cuentame.ineqi.orq.mx/poblacion/rur urb.aspx?tema=P (consultado en octubre de 2016) 
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síntomas de una movilidad deficiente, en función de sus dimensiones físicas, 

demográficas y económicas, que se traducen en3: 

a) Congestión vial producto de la dispersión y del protagonismo otorgado al 

transporte motorizado privado (el automóvil es el medio de transporte con 

mayor crecimiento, ocupa más espacio y traslada a menos personas) . 

b) Deficiencia y baja calidad del transporte público, lo que inhibe su 

posicionamiento como una alternativa para la movilidad; es la flota con 

menor crecimiento, innovación tecnológica y sistemas de administración y 

operación. 

Asimismo, esta Comisión reconoce que dichos problemas se deben a deficiencias 

y vacíos de la planeación urbana y su normatividad; carencia de reservas 

territoriales y oferta de suelo adecuado; y de extensiones y zonas dispersas 

fragmentadas y excluyentes4 . 

Por ello, el nuevo modelo de desarrollo urbano tiene como objetivo promover 

entorno saludable y funcional para sus ciudadanos y se basa en la calidad de 

vida de los habitantes de los centros urbanos. Para lograrlo, la tendencia mundial 

es implementar un Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), el cual consiste 

en coordinar el uso del suelo y el transporte para concentrar la vivienda y los 

centros de actividad alrededor de nodos del sistema de transporte público 

de la ciudad, lo que tiene como consecuencia reducir costos de traslado, mejorar 

la salud pública, proteger el medio ambiente y reducir el consumo de energía5. 

Al respecto, esta Comisión considera que el punto de acuerdo materia del 

presente dictamen es un área de oportunidad, ya que los edificios públicos 

3 ONU-HABITA T. Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015. 
https://goo.gi/ESxdqO (consultado en octubre de 2016) 
4 Ibídem 
5 ITDP. Instrumentos para el Desarrollo Orientado al Transporte. http://mexico.itdp.org/wp
contenUuploads/lnstrumentos-para-ei-Desarrollo-Orientado-al-Transporte.pdf (consultado en 
octubre de 2016) 
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sustentables pueden impactar de manera significativa en el desarrollo urbano, 

específicamente en países, como el nuestro, donde la participación del sector 

público en la economía es alta. Muestra de ello es que, en 2015, el porcentaje del 

Producto Interno Bruto (PIB) del sector público en México fue de 14.9%, lo que 

significó que uno de cada 7 pesos lo gasta el gobierno6. 

Por lo anterior, la que dictamina estima pertinente aprobar el presente punto de 

acuerdo en el sentido de que se privilegien las edificaciones públicas que se 

localicen alrededor de la red de transporte público y de la infraestructura 

peatonal y ciclista. 

Adicionalmente, la que dictamina considera que el exhorto del presente dictamen 

también debe de ser para que incorporen tanto en sus edificaciones actuales 

o futuras acciones de movilidad sustentable, entendida como "el conjunto de 

procesos dirigidos a lograr un uso racional de los medios de transporte"7. Por lo 

que la movilidad sustentable implica que los edificios públicos prevean condiciones 

de acceso y estancia temporal seguras y apropiadas para medios de transporte 

sustentable o alternativos al automóvil particular. 

No escapa de esta Comisión la importancia de la cultura de la movilidad, por lo 

que se considera necesario que también se capacite al personal encargado de los 

accesos y estancia temporal seguras y apropiadas para medios de transporte 

sustentable o alternativos al automóvil particular, para que se proporcionen 

espacios adecuados y seguros. 

6 INEGI. PIB- Sector Público y Privado, anual. 
http://www. inegi.org.mx/estlcontenidos/proyectos/cn/spp/ (consu ltado en octubre de 2016) 
7 UNAM. Lineamientos en materia de construcción sustentable. 
http://ecopuma.unam.mx/PDF/SECCIONES/CONSTRUCCIONSUSTENTABLE/Criterios construcci 
on sustentable.pdf (consultado en octubre de 2016) 
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Finalmente, esta Comisión señala la importancia de que los servidores públicos se 

capaciten en temas de que la movilidad urbana, sin importar si son peatones, 

ciclistas, usuarios del transporte público o automovilistas, para que cuenten con la 

información necesaria para tomar las mejores decisiones en cuanto a la forma de 

moverse, favoreciendo la multimodalidad8 . 

SEGUNDA.- En el caso específico del exhorto al Senado de la República, la que 

dictamina, por tener conocimiento del caso concreto considera importante 

reconocer todas las acciones que se han llevado a cabo para incorporar la 

sustentabilidad en sus edificaciones. 

Por ello, esta Comisión considera importante reconocer las acciones, ya 

señaladas por la promovente, que se han implementado para hacer 

instalaciones del Senado sustentables, tales como la planta de tratamiento de 

agua, el correcto manejo de los residuos, la instalación de electrolíneas de carga 

para vehículos eléctricos o híbridos, los bebederos, entre otros. Asimismo, la que 

dictamina se congratula por la reciente inauguración del biciestacionamiento 

del Senado el pasado 27 de septiembre en el marco del día mundial del auto. 

Sin embargo, considerando la importancia del tema, esta Comisión considera 

pertinente aprobar el exhorto al Senado para que siga implementando 

acciones de sustentabilidad en sus edificaciones, con especial énfasis en la 

capacitación del personal encargado del acceso de los medios de transporte 

alternativos al automóvil. 

Como consecuencia de la instalación del biciestacionamiento mencionado, esta 

Comisión considera pertinente que se elabore un Protocolo de Acceso y 

8 Alejandra Leal Vallejo. Más ciclistas, más seguros. Guía de intervenciones para la prevención de 
lesiones en ciclistas urbanos. 
https:l/www.qob.mx/cms/uploads/attachmenUfile/83621/M s ciclistas ITDP final carta electr nic 
º---.:.QQf 
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Operación del biciestacionamiento que cumpla con requisitos mínimos señalados 

por especialistas como las siguientes9: 

a) el protocolo debe de incentivar el uso de la bicicleta y reducir el riesgo 

por incertidumbre en el acceso; 

b) garantizar a los empleados espacio suficiente, adecuado y vigilado para 

poder dejar su bicicleta todo el día e incluso durante la noche, en el 

entendido que la dinámica de trabajo puede generar que el vehículo 

pernocte uno o más días. 

Por lo anteriormente expuesto, la presente Comisión considera pertinente aprobar 

con modificaciones la proposición de punto de acuerdo materia del presente 

análisis para quedar como sigue: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal; a las instancias 

competentes de la Cámara de Diputados; y del Poder Judicial de la Federación 

para que, de acuerdo a su presupuesto y en los casos aplicables, se incorporen en 

sus edificaciones actuales y futuras medidas en favor de la movilidad sustentable 

tales como: (i) priorizar la elección de dichas edificaciones considerando que se 

localicen alrededor de la red de transporte público y de la infraestructura peatonal 

y ciclista; (ii) promover de condiciones de acceso y estancia temporal seguras y 

apropiadas para medios de transporte sustentable o alternativos al automóvil 

particular a los trabajadores y visitantes; y (iii) capacitar a los servidores públicos 

en temas de cultura de la movilidad. 

9 Céntrico. Propuesta de instalación de biciestacionamientos en el Congreso de la Unión. 
http://www.puntocentrico.mx/ 
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SEGUNDO.- Este Honorable Pleno reconoce las acciones de sustentabilidad que 

se han impulsado en las instalaciones del Senado de la República ; asimismo 

acuerda e instruye a las instancias competentes de esta Cámara de Senadores a 

que, de acuerdo a su presupuesto, se sigan incorporando en sus edificaciones 

actuales y futuras medidas en favor de la movilidad sustentable como: (i) capacitar 

al personal encargado de los accesos en temas de la cultura de la movilidad ; (ii) 

elaborar e implementar un Protocolo de Acceso y Operación para el 

biciestacionamiento en el que: a) se incentive el uso de la bicicleta y se reduzca el 

riesgo por incertidumbre en el acceso; y b) se garantice a los empleados espacio 

suficiente, adecuado y vigilado para poder dejar su bicicleta todo el día e incluso 

durante la noche, en el entendido que la dinámica de trabajo puede generar que el 

vehículo pernocte uno o más días. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los ___ días del mes de 

_________ del2016. 
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