
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISiÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISiÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta al canal 
del Congreso a publicar una invitación para el uso y de la bicicleta y 

a las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y de Senadores 

para realizar una rodada ciclista. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Canal del Congreso a publicar una invitación a la ciudadanía en 
general para que utilice la bicicleta como medio de transporte, y a ·Ias Mesas 
Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a realizar 
un rodada ciclista por el medio ambiente, suscrita por la Senadora Verónica 
Noemí Camino Farjat del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 Y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

1. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 05 de junio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
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11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para 'conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que la 
pretensión de la de la proposición con punto de acuerdo para invitar a la 
ciudadanía a utilizar la bicicleta como medio de transporte, en conmemoración 
a los días mundiales de la bicicleta y del medio ambiente presentada por la 
Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, tiene dos objetivos: que el Canal del 
Congreso publique una invitación a la ciudadanía en general para que utilice la 
bicicleta como medio de tran~porte, en conmemoración a los días mundiales de 
la Bicicleta y del Medio Ambiente y que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, exhorte a las Mesas Directivas de la Cámara de 
Diputados y del Senado de la República a realizar un rodada ciclista por el medio 
ambiente, durante el mes de junio en conmemoración a días mundiales de la 
Bicicleta y del Medio Ambiente. 

Entre dichas consideraciones, se expresa que el 3 de junio se celebra el Día 
Mundial de la Bicicleta, el cual busca promocionar el uso de este vehículo no 
motorizado, como medio de transporte económico y ecológico, cuyos beneficios 
se reflejan también en la salud. Asimismo, se busca llamar la atención sobre los 
derechos de los ciclistas, asimismo, el 5 del mismo mes se conmemora el Día 
Mundial del Medio Ambiente, en el cual, se busca realizar actividades de 
concientización y presión política que permitan atender los daños ocasionados 
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a nuestra biodiversidad y ecosistemas, promoviendo el cambio en nuestros 
hábitos de consumo. 

De igual forma expone que en este mes de junio, en conmemoración con dos 
días de gran importancia para la protección ambiental, es de relevancia recordar 
que el uso de vehículos automotores es la principal causa de la contaminación 
del aire en las grandes ciudades del mundo, en México en 10 años la población 
aumento un 2.2 por ciento en tanto que el parque vehicular creció un 62.56 por 
ciento, por lo que se debe de trabajar en el incremento del uso de transporte no 
motorizado. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
solicita respetuosamente al Canal del Congreso a publicar una invitación a la 
ciudadanía en general para que utilice la bicicleta como medio de transporte, en 
conmemoración con los días mundiales de la Bicicleta y del Medio Ambiente. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a 
las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República 
a realizar actividades en conmemoración por los días mundiales de la Bicicleta 
y del Medio Ambiente 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
18 de junio de 2019. 
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H. CONGRESO DE LA UNiÓN 

COMISiÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al canal del Congreso a publicar 
una invitación para el uso y de la bicicleta ya las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y de 
Senadores para realizar una rodada ciclista . 

18/06/2019 
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
Obras Públicas 

' ... f 
Dip. Rubén Cayetano 

García 
MORENA Chiapas 

Sen. Freyda Marybel 
Vi llegas Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Dip. Verónica María 
Sobrado Rodríguez 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

A favor En contra Abstención 
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En contra Abstención 
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Sen. Imelda Castro Castro 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Ana Lilia 

Rivera Rivera 

(MORENA) Tlaxcala 

Dip. María Guillermina 
Alvarado Moreno 

MORENA Nuevo León 

Dip. María de los Ángeles 

Huerta del Río 

(MORENA) México 
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A favor En contra Abstención 



H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al canal del Congreso a publicar 
una invitación para el uso y de la bicicleta y a las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y de 
Senadores para realizar una rodada ciclista. 

Dip. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 
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Dip.soraya 
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(PRI )Tabasco 
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~ .. .. 
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., 
Dip. Carlos Alberto Puente 

Salas 

(PVEM) Zacatecas 
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(PES) Ciudad de México 
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A favor En contra Abstención 


