
SEN. LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, LXII LEGISLATURA 
PRESENTE 

Los suscritos Senadoras y Senadores ITZEL SARAHí Ríos DE LA MORA, 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 

LlLlA GUADALUPE MERODIO REZA, MARiA CRISTINA DiAl SALAZAR, 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, JUANA LETICIA HERRERA 

ALE Y JESÚS CASILLAS ROMERO, todos integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución 

Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 11, 276 Y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos ante esta 

soberanía PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS INSTITUTOS DEL DEPORTE 

DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A QUE EN 

COORDINACiÓN CON LA COMISiÓN NACIONAL DE CULTURA FíSICA y 

DEPORTE, IMPLEMENTEN UN PROGRAMA PERMANENTE QUE FOMENTE 

ENTRE LA POBLACiÓN EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO 

ALTERNATIVO DE TRANSPORTE, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La recreación y el deporte son un fenómeno social, un derecho del hombre como 

forma cultural, al integrase ambos, promueven valores específicos que posibilitan 

el perfeccionamiento de la personalidad humana en su desarrollo físico e 

intelectual, contribuyendo a su preparación para la vida en la sociedad. 
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El ciclismo se puede considerar un deporte o bien sólo una actividad lúdica, es 

una forma de transporte barato y eficiente para viajes dentro de la ciudad, la cual 

ha recobrado un auge importante tanto por los beneficios que genera a la salud de 

las personas como por el impacto que tiene ecológicamente, ya que al ser 

utilizada como medio de transporte regular y autosustentable, la bicicleta no emite 

contaminantes y, por ende, contribuye a la disminución del calentamiento global. 

Sin embargo, además reducir la contaminación genera muchos otros innegables 

beneficios como el ahorro de tiempo en los traslados urbanos de 10 kilómetros o 

menos, distancia que comprende el 90 por ciento de los traslados diarios que 

realiza una persona, incluso se combinan al mismo tiempo dos actividades en una 

sola, esto es, transporte y ejercicio. Debemos de recordar que el sedentarismo es 

actualmente una de las características que la vida en la ciudad impone a sus 

habitantes y hacer ejercicio se vuelve una necesidad. 

Por ende, existen beneficios a la salud de las personas que utilizan este medio de 

transporte, ya que el ciclismo es deporte que genera un ejercicio aeróbico suave, 

rítmico, regular y de bajo impacto, con el que se fortalecen los pulmones y el 

corazón, aumenta la capacidad y mejora el funcionamiento de los sistemas 

respiratorio y circulatorio. 

Asimismo, andar en bicicleta es un ejercicio relajante que elimina el estrés o 

tensión emocional. En cuestiones de espacio, las calles convertidas en ciclo-vías 

pueden transportar 10 veces más personas ya que la bicicleta requiere de un 

espacio quince veces menor al del automóvil para su circulación y 

estacionamiento. 
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Por lo anterior, es necesario plantear alternativas y conformar los nuevos 

esquemas urbanos para el siglo XXI, capaces de acercar a sus habitantes con la 

naturaleza y de brindar entornos más humanos, amigables y equilibrados en los 

que resulte innecesario que los seres humanos tengan que dedicar una parte 

importante de su tiempo a transportarse. 

En países europeos como España, Dinamarca, Polonia, Holanda y Francia, y en 

algunos asiáticos como China, la bicicleta es un medio de transporte muy común 

entre sus habitantes. Y es que se cree que alrededor del mundo, 800 millones de 

bicicletas ruedan cada día, con ventajas no sólo para las personas sino para el 

cuidado del medio ambiente. 

En nuestro país algunas ciudades han realizado importantes y significativos 

esfuerzos, tratando de dotar a los ciclistas de infraestructura especial, para que 

esta alternativa sea un medio de transporte urbano seguro, entre las cuales 

podemos destacar la Ciudad de México, León en Guanajuato, Guadalajara en 

Jalisco o La Paz, Baja California Sur, entre otras. 

Aunado a esta infraestructura vial para bicicletas, vemos cómo en estas mismas 

ciudades se cierran a los vehículos automotores, los domingos, arterias 

importantes, como Reforma, en el DF, Y Chapultepec, en Guadalajara, para que 

esta sea una zona segura para los ciclistas, patinadores y corredores. 

Una ciudad con alta circulación de bicicletas por sus calles es, definitivamente, 

una ciudad amigable con el medio ambiente, pues lo ayuda a reducir los niveles 

de contaminación ambiental y sus niveles de monóxido y dióxido de carbono, 

hidrocarburos y otras partículas que favorecen la contaminación del aire. 
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Es por ello, que el objeto del presente punto de acuerdo es fomentar el uso de la 

bicicleta; implementado acciones que permitan la utilización de la vía pública de 

forma equitativa, en donde peatones, ciclistas y automovilistas convivan de 

manera segura, respetuosa y cordial; mediante la instrumentación de políticas 

públicas, programas y actividades que permitan a las y los ciudadanos entender 

las ventajas de su uso, tanto a nivel personal, como para la colectividad. 

Es fundamental hacer presente a la bicicleta en la vida urbana, revalorar su uso, 

difundir sus cualidades y las ventajas como medio de transporte. 

En este tenor, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), es la 

institución del gobierno mexicano, encargada de desarrollar e implantar políticas 

de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades 

físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano, que 

impulsen la integración de una cultura física sólida. 

En este sentido, el Plan Nacional de desarrollo establece en la Estrategia 4.9.1 

como una línea de acción, fomentar el uso del transporte público masivo mediante 

medidas complementarias de transporte peatonal, de utilización de bicicletas y 

racionalización del uso del automóvil. 

De conformidad al Artículo 2 de la Ley de Educación Física y Deporte se debe 

Fomentar el desarrollo de la activación física y el deporte, como medio importante 

en la preservación de la salud y prevención de enfermedades; además de 

garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, 

condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de 

oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura 

física y deporte se implementen. 
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Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, 

sometemos ante este pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-Este H. Senado exhorta de manera respetuosa a los institutos del 

deporte de cada una de las entidades federativas, a que en coordinación con 

la comisión nacional de cultura física y deporte, implementen un programa 

permanente que fomente entre la población el uso de la bicicleta como 

medio alternativo de transporte. 

Dado en el Pleno del Senado de la República, a los veintitrés días del mes de 

septiembre del año dos mil catorce. 

THELA FLORES ESCALERA 
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ALUPE MERODIO REZA 


SEN. MARíA CRISTINA OíAZ SALAZAR 

SEN. JESÚS CA 


6 


