"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMIUANO ZAPATAIt

"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO"

MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 64-II-6-0759.
EXPEDIENTE No. 886.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
P r e s e n tes.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo que a continuación se transcribe:

"Primero.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los
gobiernos de las Entidades Federativas para que, en el ámbito de sus
atribuciones, fortalezcan las acciones que ayuden a promover el respeto de los
ciclistas, a fin de reducir el número de accidentes, especialmente en las zonas
urbanas. Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los
Titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres niveles de
gobierno, así como de los' organismos autónomos federales y estatales, para que
promuevan e implanten mobiliario urbano para el estacionamiento de bicicletas
en los edificios públicos que ocupan".

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019.

Dip. Dulce María Sauri Riancho
::U
Vicepresidenta
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DICTAMEN A
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL Q\1E SE E HORTA
A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, 'N EL Á BITO DE
SUS ATRIBUCIONES, FORTALEZCAN LAS ACCIOlllpS QUE AYUD
A PR
'OVER EL
RESPETO DE LOS CICLISTAS (Expedientes 886 , 77)

Co'{Y\O (l

cb\

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes '

Diputados del

Honorable C.ongreso de la Unión de la LXIV Legislatura le fue turnada , para su
estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
los gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus
atribuciones, fortalezcan las acciones que ayuden a promover el respeto de los
ciclistas a fin de reducir el número de accidentes, especialmente en las zonas
urbanas, a cargo de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; asimismo, la Proposición con Punto de Acuerdo por el
que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres
niveles de gobierno, así como de los organismos autónomos federales y estatales,
para que promuevan e implanten mobiliario urbano para el estacionamiento de
bicicletas en los edificios públicos que ocupan , a cargo del Diputado Adolfo Torres
Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 43, 44 Y 45 numeral 6, incisos
e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 80, en su fracción VI; 82, 84, 85, 100, 157, numeral 1, fracción

1, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, del Reglamento de la Cámara de Diputados,
la Comisión de Comunicaciones y Transportes, somete a la consideración de esta
Honorable asamblea , el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado.

METODOLOGíA
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DICTAMEN A LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES, FORTALEZCAN LAS ACCIONES QUE AYUDEN A PROMOVER EL
RESPETO DE LOS CICLISTAS (Expedientes 886 y 977)

En el apartado de "Antecedentes" se indica la fecha de recepción ante el Pleno de
la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición.

En el apartado de "Análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo", se examina el
contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se
determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado de "Consideraciones", la Comisión dictaminadora realiza
las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y
valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición
de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en
concreto.

1. ANTECEDENTES

1. En Sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión en fecha 6 de noviembre de 2018 , los · diputados federales del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la Proposición
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades
federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones que
ayuden a promover el respeto de los ciclistas a fin de reducir el número de
accidentes, especialmente en las zonas urbanas.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número
DGPL 64-11-6-0132, acordó su turno,

a esta

Comisión de Comunicaciones y

Transportes, para la elaboración del dictamen correspondiente, asignándole el
expediente número 886 .
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3. En Sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión en fecha 8 de noviembre de 2018, el Diputado Adolfo Torres Ramírez, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Proposición con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno, así como de los organismos
autónomos federales y estatales, para que promuevan e implanten mobiliario
urbano para el estacionamiento de bicicletas en los edificios públicos que ocupan.

4. La Mesa Directiva , con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número
DGPL 64-11-5-172, acordó su turno , a esta Comisión de Comunicaciones y
Transportes, para la elaboración del dictamen correspondiente, asignándole el
expediente número 977.

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO

1. En el punto de Antecedentes, los Diputados federales del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, señalan lo siguiente:

El uso desmedido de automóviles en las ciudades ha provocado que los niveles de
congestionamiento vial se conviertan en una grave situación, que impacta
negativamente la movilidad de las personas, así como en un evidente problema de
contaminación al medio ambiente por la emisión de gases producidos por la
combustión de la gasolina y otros aditivos.
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Por lo anterior, las personas han optado por utilizar otras opciones de movilidad,
como es el uso de bicicletas, principalmente, ya que es un vehículo accesible, no
es fuente contaminante, ayuda a mejorar la condición física de las personas que las
usan y son muy fáciles de guardar y transportar, especialmente en las ciudades.

En México, según los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, 44.4 por ciento
de la población que asiste a la escuela utilizó como principal medio de traslado algún
vehículo automotor. En tanto 53.3 por ciento se trasladó caminando a la escuela,
1.4 por ciento se trasladó en bicicleta y 0.9 por ciento utilizó otro medio de
transporte.

Res~ecto

al total de accidentes viales en zonas urbanas o suburbanas ocurridos

durante el año 2013, 77.3 por ciento tuvieron como consecuencia solo daños
materiales a los vehículos involucrados; 21.6 por ciento al menos uno de los
conductores, ocupantes del vehículo, ciclistas o peatones involucrados en el
accidente, resultó con lesiones que requirieron atención médica; y 1.1 por ciento
tuvo consecuencias fatales para al menos uno de los involucrados.
Para ejemplificar esta situación, en promedio, cada año fallecen al menos seis
ciclistas en accidentes viales en la Ciudad de México. En gran medida son
ocasionados por la imprudencia de conductores automovilísticos, así como por la
falta de señalamientos e infraestructura y la falta de protección y pericia de algunos
de los ciclistas.
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La seguridad y protección son aspectos esenciales para salvaguardar la seguridad,
integridad y patrimonio de las personas, por lo que es necesario que se siga
trabajando por mejorar la infraestructura y el marco legal, en favor de las personas
que utilizan las vías públicas,

2. En este sentido, los proponentes formulan su propuesta de Punto de Acuerdo en
los siguientes términos:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el
ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones que ayuden a promover el
respeto de los ciclistas, a fin de reducir el número de accidentes, especialmente en
las zonas urbanas.

3. En el punto de Antecedentes, el Diputado Adolfo Torres Ramírez, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, señala lo siguiente:

Todos coincidimos en que el tema de la movilidad ocupa la agenda nacional e
internacional y tiene como objetivo que países con ciudades, con características de
movilidad como las de la Ciudad de México, transiten al uso de sistemas de
transporte más seguros, más ecológicos, más eficientes y más asequibles.

Ahora bien, en nuestro caso en particular, el tema se hace apremiante cuando la
Ciudad de México ha sido catalogada a escala mundial como una de las de mayor
tráfico: Ciudad de México (59 por ciento de tiempo extra en cada viaje); Bangkok,
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Tailandia (57); Estambul, Turquía (50); Río de Janeiro , Brasil (47); y Moscú, Rusia
(44) como las más saturadas, según el estudio Tomtom Traffic Index, de 2016.

Los mexicanos invertimos demasiado tiempo en trasladarnos, la media nacional de
tiempo de traslado es de 43.6 minutos. La cifra es mayor en zonas metropolitanas
(57.1) Y centro (48.1) del país que en el norte (43.6) o en el sur (25.7). Esta tendencia
es parecida respecto a las zonas urbanas (44.5) que la rural (37.6), de acuerdo con
la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte elaborada por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónol)1a de México.

y es de entenderse, si en la Ciudad de México la calidad, saturación y fragmentación
del transporte público ha impulsado el aumento del uso del automóvil.

Los factores que años atrás impulsaron el uso del automóvil particular han
evolucionado, y las pr.ioridades de los ciudadanos han cambiado. La tendencia se
hace ineludiblemente a la inversa, propiciando la disminución en el uso del vehículo
particular, creando alternativas más eficientes y sustentables como un transporte
público de calidad y la movilidad no motorizada.

Lo idóneo sería que la infraestructura urbana privilegiara la existencia de
ciclopuertos, pero la realidad no es así, por ello que, el gobierno debe de contribuir
a generar este tipo de espacios beneficiando la movilidad de las ciudades,
instalando ciclopuertos en la sede donde se ubican las diversas instituciones
públicas.
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4. En este sentido, el proponente formula su propuesta de Punto de Acuerdo en los
siguientes términos:

Único. Exhórtese a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres
niveles de gobierno, así como de los organismos autónomos federales y estatales,
para que promuevan e implanten mobiliario urbano para el estacionamiento de
bicicletas en los edificios públicos que ocupan.

Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la proposición , los miembros
de la Comisión de Comunicaciones y Transportes que suscriben el presente
dictamen exponen las siguientes:

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISiÓN

1. Esta dictaminadora coincide con el proponente en que el uso de la bicicleta
representa una solución integral a la situación de movilidad de nuestro país; además
de generar grandes beneficios de salud, económicos, de espacio y medio
ambientales.

2. Asimismo , esta dictaminadora coincide con el proponente en que es necesario
implementar medidas que fortalezcan las políticas públicas en materia de movilidad ,
en beneficio de los cientos de ciclistas que circulan diariamente por el país,
especialmente en las ciudades urbanas, en donde ocurre el mayor número de
accidentes por la gran circulación de vehículos.
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3. La que dictamina concuerda que el implementar acCiones de movilidad urbana
traerá consigo beneficios para los ciudadanos, se logran ciudades más limpias, con
menos contaminación, desplazamientos más sencillos y económicos, se mejora la
salud, en general, se logra un bienestar económico y social y un tránsito más fluido
en las ciudades.

4. El artículo 71 fracción XI de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece que las políticas y
programas de Movilidad deberán promover políticas que integren al transporte de
carga y fomenten la movilidad institucional, entendida esta última , como aquella
realizada por el sector público y privado o instituciones académicas orientadas a
racionalizar el uso del automóvil entre quienes acuden a sus instalaciones,
incluyendo sistemas de auto compartido, transporte público privado, fomento al uso
de la bicicleta, redistribución de acuerdo a su residencia y todo tipo de innovación
en el sector privado encaminada a dichos fines .

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones
y Transportes sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el
ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones que ayuden a promover el
respeto de los ciclistas, a fin de reducir el número de accidentes , especialmente en
las zonas urbanas.
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Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta

respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres
niveles de gobierno, así como de los organismos autónomos federales y estatales,
para que promuevan e implanten mobiliario urbano para el estacionamiento de
bicicletas en los edificios públicos que ocupan.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, CIUDAD DE MÉXICO
A LOS 21 OlAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.
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