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LÍNEAS A FAVOR DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO 

COMO "DÍA NACIONAL SIN AUTOMÓVIL". 

Con su venia señor Presidente 

Compañeras y compañeros senadores 

El día de hoy se somete a nuestra consideración el presente dictamen, 

que declara el día 22 de septiembre de cada año como el Día Nacional 

sin Automóvil iniciativa aprobada por el pleno de nuestra colegisladora 

con 399 votos el día 20 de septiembre de 2016, llegando como minuta a 

esta H. Cámara de Senadores. 

El dictamen que se presenta el día de hoy ante el pleno de esta Cámara 

es con la finalidad de promover y concientizar el uso desmedido del 

automóvil privado, así como promover las políticas públicas para mejorar 

el transporte público, teniendo en consideración las demás herramientas 

de movilidad que pueden ser utilizadas por el ser humano. 

Este dictamen recoge otra importante iniciativa real izada por nuestro 

compañero de bancada del Partido Revolucionario Institucional, el 

Senador Jesús Casillas Romero, que plantea que no únicamente se 

aborde como una efeméride internacional, sino sea reconocida en 

nuestro sistema jurídico nacional una festividad para crear conciencia 
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social de la situación actual que se genera en el uso del automóvil, 

proponiendo se creen soluciones colectivas, conscientes y voluntarias 

hacia una visión de prospectiva que desincentive el uso del automóvil, 

para logar una mejor movilidad. 

Este dictamen es de gran calado para lograr una mejor movilidad en 

nuestro país, sobre todo para la desincentivación del uso del automóvil 

privado, debido a que los últimos veinte años se incrementó su uso 

pasando de 6.5 millones de usuarios en 1990 a 20.8 en el año 2010. 

Compañeras y compañeros, los invito a que reflexionemos y aprobemos 

el presente dictamen, debido a que la tasa de motorización actual en 

nuestro país es del 6.32% anual, siendo mayor a la tasa demográfica del 

2.41%, que de acuerdo a estimaciones en el año 2030 se podría llegar a 

tener una flota vehicular de 70 millones de vehículos. 

De acuerdo con lo anterior, se busca tener un mejor medio ambiente, 

mejorar el desplazamiento humano, generación de otras alternativas de 

transporte y sobre todo una mejor calidad de vida y de salud para los 

mexicanos. 

En este sentido, los invito a votar a favor del presente dictamen. 

Es cuanto señor presidente 
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