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COMISIÓN PERMANENTE 
LXIV LEGISLATURA 
 
De la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS COMPARTIDAS Y DE TRANSPORTE 
NO MOTORIZADO, con base en la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. CONSIDERACIONES 
 

El derecho a un medio ambiente sano y la protección a la salud1 son derechos que garantiza y 
protege nuestra Carta Magna es decir, el Estado mexicano sin importar las erogaciones o métodos 
que implemente para salvaguardarlos.  
 
De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el 
ambiente es “El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen 
posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan 
en un espacio y tiempo determinados”2, por lo que tiene como responsabilidad y obligación la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) mantener:  
 

• La conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad. 
• La prevención y control de la contaminación. 
• La gestión integral de los recursos hídricos. 
• El combate al cambio climático.3 

 

                                                           
1 La Constitución Política de México protege y garantiza el derecho a la protección de la salud, así como al mediamente sano 
establecido en el artículo 4º de la Constitución párrafo IV y V respectivamente. Cámara de Diputados, Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, [En línea] [Fecha de consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
2 Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, EL DERECHO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL 
DESARROLLO Y BIENESTAR, [En línea] [Fecha de consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/22-DH-alMedioAmbSano.pdf 
3 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿Qué es la SEMARNAT?. [En línea] [Fecha de consulta 24 de mayo 
de 2019] Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/quienessomos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/22-DH-alMedioAmbSano.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/quienessomos
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En este sentido, la LGEEPA, distribuye competencias entre la federación, los estados y municipios, 
en su artículo 109 Bis, se establece la facultad de los tres niveles de Gobierno, deberán integrar un 
registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo. 
 
Por lo anterior la LGEEPA considera que la calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los 
asentamientos humanos. Sin embargo en las grandes urbes la calidad de aire se ha visto mermada 
por diversos factores, como incendios forestales, uso indiscriminado de vehículos motorizados, 
quema de basura entre otros. 
 
Ejemplo de lo anterior es la Ciudad de México que se encuentra ubicada en un  valle, con 16 
demarcaciones territoriales o alcaldías y alrededor de 8´918,653 habitantes4, que por si fuera poco, 
se encuentra rodeado por cerros, montañas y volcanes que impiden ventilar la contaminación 
ambiental de la Ciudad de México.5 
 

 
 
Durante el mes de mayo de este año, esta entidad, ha presentado una calidad de aire deplorable 
por lo que se han tenido que implementar programas de Contingencia Ambiental para disminuir los 
agentes contaminantes que afectan a la salud de la población, de la flora y fauna de la Ciudad. 
 
A continuación, se muestra una gráfica de las categorías que puede alcanzar la calidad del aire, así 
como un mapa de la calidad de aire que tiene en la Ciudad de México. 6 7 
 

                                                           
 4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Número de habitantes. 2015 [En línea] [Fecha de consulta 24 de mayo de 
2019] Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/ 
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Ciudad de México. 2015 [En línea] [Fecha de consulta 24 de mayo de 2019] 
Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/entidades/relieve/dfrel_byn_n.pdf 
6 Gobierno de la Ciudad de México, Calidad del Aire, Índice de Calidad del Aire, 2019. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 
de mayo de 2019] Disponible en: http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZaBhnmI=&dc=%27Zw== 
7 Gobierno de la Ciudad de México, Calidad del Aire. Calidad del Aire. 2019. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 
2019] Disponible en: http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27YqBhnmI=%27 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/
http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/entidades/relieve/dfrel_byn_n.pdf
http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZaBhnmI=&dc=%27Zw==
http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27YqBhnmI=%27
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La planeación urbana8 es una tarea compleja que requiere una visión integral de los fenómenos que 
motivan el crecimiento urbano. El proceso de planeación debe comprender, la distribución física 
del espacio, así como los aspectos económicos, sociales y culturales que se generan en el ámbito 
urbano y que tienen alguna incidencia en el crecimiento de las ciudades9. 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115 fracción V, 
corresponde a los municipios formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 

                                                           
8 La planeación es un sistema para prever, racionalizar y coordinar las acciones necesarias al cumplimiento de un conjunto 
ordenado y coherente de propósitos; es un proceso continuo que exige revisiones y ajustes permanentes. Es una 
herramienta política por excelencia que requiere de imaginación y voluntad de cambio orientada a transformar la sociedad y 
no a perpetuar inconvenientes. Extraído de: UNAM, Bibliotecas Jurídicas de la UNAM, Villalpando Ochoa Ricardo, La 
planeación del desarrollo urbano en México, [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/38/cnt/cnt3.pdf 
9 UNAM, bibliotecas Jurídicas de la UNAM,  González García de Alba Ligia, Planeación urbana. Planeación económico-
espacial. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en:  
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/83/pr/pr12.pdf 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/38/cnt/cnt3.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/83/pr/pr12.pdf
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urbano municipal. Asimismo, en la fracción VI se indica que cuando dos o más centros urbanos 
situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar 
una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, 
en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia. 
 
El crecimiento urbano aduce al tema de ordenamiento del espacio y es un tema que debe 
visualizarse de forma transversal, pues este ordenamiento espacial, emerge del crecimiento 
poblacional y constituye un factor importante en la generación de impactos al ambiente. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población total en el 2015 
fue de 119´938,473 personas, sin embargo, este dato se actualiza cada 5 años por el INEGI, por lo 
que el dato más reciente que se tiene es el del Banco Mundial que estableció en el 2017 un total 
de 129,2 millones de personas en México. 
 
Así mismo, el INEGI declaró que durante el 2017 se tenía registrado alrededor de 45,476,133 
vehículos automotores10 a nivel nacional, que en lo particular estos automóviles no emiten tantos 
gases contaminantes, sin embargo, al ser tantos los vehículos en funcionamiento, se acumulan 
estos gases generando un efecto invernadero11 sobre la Ciudad de México en concreto.  
  
El uso de vehículos automotores son la principal causa de la contaminación del aire en las grandes 
ciudades del mundo, de acuerdo con la SEMARNAT, el 40 por ciento de la población urbana está 
expuesta a la contaminación del aire, siendo los niños, niñas y adultos mayores, los más afectados 
por este tipo de contaminación, ya que los vehículos automotores contribuyen hoy en día con:12 
 

• 95% de Monóxido de Carbono. 
• 75% de Óxidos de Nitrógeno. 
• 50% de los Hidrocarburos. 
• 60% de Partículas inhalables. 
• 25% de Bióxido de Azufre. 

 

                                                           
10 Entiéndase por vehículos automotores a: motocicletas, vehículos de pasajeros, camiones y autobuses, todos ellos 
diseñados para circular en la vía pública. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Los vehículos automotores 
como fuentes de emisión. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en:  
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/618/vehiculos.pdf 
11 Entiéndase por Efecto Invernadero: la acumulación de gases naturales y humanos que retiene los rayos infrarrojos y 
eleva la temperatura, generando así calentamiento global. Extraído de: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO. [En 
Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf/7fabbbd2-
9300-4280-befe-c11cf15f06dd 
12Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gestión Ambiental, Calidad del Aire, Emisiones Atmosféricas del 
Transporte. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/calidad-del-aire/emisiones-atmosfericas-del-transporte 

https://www.gob.mx/inecc
https://www.gob.mx/inecc
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/618/vehiculos.pdf
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf/7fabbbd2-9300-4280-befe-c11cf15f06dd
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf/7fabbbd2-9300-4280-befe-c11cf15f06dd
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/calidad-del-aire/emisiones-atmosfericas-del-transporte
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Actualmente el 94 por ciento de las emisiones generadas por el sector movilidad son originadas por 
el automotor, 3.3% el aéreo, 1.4 el marítimo y con el 1.2% el ferroviario.13 
 
Por ello, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP)14, ha indicado que entre 
1990 y 2010 el consumo energético del sector transporte aumentó en un 50 por ciento debido a la 
creciente densificación urbana y a la intensificación de las tasas de motorización. Por ello, considera 
que de continuar la tendencia actual de crecimiento del parque vehicular, para el 2030 habrá más 
autos que niños. 
 
La Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud informó en el año 2015 que los 
accidentes de tránsito ocupan el sexto lugar en la lista de necesidades de salud, en el cual también 
se incluyen atropellados que representan 41% de todos los accidentes de tránsito15.  
 
Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido que “cada año mueren en 
el mundo cerca de 1,3 millones de personas en accidentes de tránsito, y entre 20 y 50 millones 
padecen traumatismos no mortales causantes de discapacidad.”16 Que a su vez constituyen una de 
las principales causas de mortalidad entre personas de 15 y 19 años.  
 
Por lo tanto, el uso constante de vehículos automotores genera grandes afectaciones a la población, 
principalmente en su salud; el desarrollo de las actividades cotidianas de la población; el medio 
ambiente y a su vez el subsuelo dejando completamente el infértil la tierra. 
 
Ya que los contaminantes atmosféricos provenientes de automóviles son una de las causas de 
enfermedades respiratorias crónicas, como bronquitis, exacerbación del asma, tos crónica y otros 
problemas respiratorios, que producen cambios en la función pulmonar y envejecimiento 
prematuro de los pulmones. 
 
El Instituto de Investigaciones Parlamentarias determino que el uso de vehículo automotores 
implica serios problemas para la sociedad, como la generación de accidentes, emisiones 

                                                           
13 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. [En Línea] 
[Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-
2018.pdf 
14 El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ID por sus siglas en inglés), fundado en 1985, es un organismo 
internacional sin fines de lucro que promueve el transporte sustentable y equitativo a nivel global. 
15 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Informe sobre la salud de los mexicanos 2015 
DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA SALUD POBLACIONAL. 2015. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] 
Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_DE_LOS_MEXICANOS_2015_S.pdf 
16 Instituto Nacional de Salud Pública, México, séptimo lugar mundial en siniestros viales, 2019. [En Línea] [Fecha de 

Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-
transito.html 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_DE_LOS_MEXICANOS_2015_S.pdf
https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html
https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html
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contaminantes, ruido, congestión y uso inequitativo del espacio público que, en conjunto, 
representan un costo estimado del 4.6% del PIB de la Zona Metropolitana del Valle de México17.  
 
Por ello es necesario implementar programas que generen una mejor forma de transporte 
ecológica, pues en la actualidad, tan solo en la Ciudad de México se cuenta con diversos medios de 
transporte colectivos como lo es el Metro de la Ciudad de México, Autobús de Tránsito Rápido 
(Metrobús), Tren Ligero, Tren Suburbano, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Corredor 
Periférico (Copesa), Trolebús, Microbuses y Combis, pero pese a que existe una gran variedad de 
transporte público, no es suficiente para atender la demanda de la población, además de que en 
gran medida, varias de las unidades de los transportes antes mencionados se encuentran en mal 
estado ocasionando contaminación ambiental o accidentes viales.  
 
Es decir, el uso de automóviles genera mayor demanda de gasolina, incrementando el costo de la 
misma derivado de su alta demanda y por lo tanto incrementando los costos de la canasta básica y 
otros productos, además de su emisión gases contaminantes que afectan el medio ambiente 
(incluyendo a la flora y fauna), la salud de la población, el sano desarrollo de las actividades de la 
sociedad, el desarrollo de actividades recreativas y deportivas al aire libre; accidentes de tránsito; 
congestión vial, entre otros problemas secundarios.  
 
De acuerdo con la División de Recursos Naturales e Infraestructura, un Autobús podría generar 
mayor congestión18 que un automóvil, sin embargo, un Autobús en promedio puede transportar 
alrededor de 50 personas, mientras que un automóvil puede transportar en promedio de 4 
personas, por lo que para alcanzar el número de personas que transporta un autobús, tendría que 
ser superior la cantidad de automóviles a la de autobuses, no obstante, generaría mayor congestión 
y contaminación esa cantidad de automóviles a la de un Autobús.  
 
El INEGI determinó que durante el año 2000, la esperanza de vida19 de la población mexicana era 
de 74 años, mientras que para el año 2016, la esperanza de vida fue de 75.2 años20, lo que quiere 

                                                           
17Instituto de Investigaciones Parlamentarias,  Diagnóstico de movilidad en la Ciudad en México: El impacto del 
crecimiento vehicular (problemas, estadísticas y evaluación de políticas). [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo 
de 2019] Disponible en: http://aldf.gob.mx/archivo-9f6f5328e0f0853d4453d481cbffa2b6.pdf 
18Entiéndase por Congestión: se utiliza frecuentemente en el contexto del tránsito vehicular, tanto por técnicos, como por los 
ciudadanos en general. La Real Academia Española de la Lengua la define como “acción y efecto de congestionar o 
congestionarse”, en tanto que “congestionar” significa “obstruir o entorpecer el paso, la circulación o el movimiento de algo”, 
que en nuestro caso, es el tránsito vehicular. Habitualmente se entiende como la condición en que existen muchos vehículos 
circulando y cada uno de ellos avanza lenta e irregularmente. Extraído de: División de Recursos Naturales e Infraestructura, 
La congestión del tránsito urbano: causas y consecuencias económicas y sociales. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 
de mayo de 2019] Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6381/1/S01060513_es.pdf 
19 Entiéndase por Esperanza de Vida: El nivel de la mortalidad que expresa el promedio de años que se espera viva una 
persona bajo las condiciones de mortalidad del período en que se calcula y constituye de hecho un indicador sintético por 
excelencia para caracterizar las condiciones de vida, de salud, de educación y de otras dimensiones sociales de un país o 
territorio. Extraído de: Oficina Nacional de Estadísticas, La Esperanza de Vida ¿Cómo se calcula? ¿Qué significa? [En 
Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.one.cu/publicaciones/preguntasfrecuentes/Esperanza%20de%20Vida.pdf  
20 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Esperanza de vida. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] 
Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P  

http://aldf.gob.mx/archivo-9f6f5328e0f0853d4453d481cbffa2b6.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6381/1/S01060513_es.pdf
http://www.one.cu/publicaciones/preguntasfrecuentes/Esperanza%20de%20Vida.pdf
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P
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decir que el incremento de la esperanza de vida aumenta lentamente, esto derivado por malas 
condiciones de físicas, sociales y culturales que intervienen en el aumento de la esperanza de vida, 
por lo que si la esperanza de vida no aumenta, significa que la vida que se lleva en el país no es la 
indicada para el desarrollo integral de la persona y se debe atender estas problemáticas que atañen 
a la sociedad.  
 
El derecho a una buena calidad de vida implica que toda persona debe vivir en condiciones de vida 
digna, ello implica, mantener un espacio libre de contaminación visual y auditiva, contaminación 
que en gran medida produce la congestión vial, de tal forma que, como obligación del Gobierno 
Federal, este debe implementar las medidas necesarias para garantizar el pleno disfrute de los 
derechos de la población.  
 
Por ello, ya existen diversas propuestas que buscan la movilidad no motorizada, promovidas 
principalmente por Organizaciones Civiles, las cuales buscan mecanismos alternativos de 
transportes que no requieren la utilización de un mecanismo de combustión. La importancia de 
este tipo de proyecto es lograr la sustentabilidad a través de la utilización de esquemas de diseño 
y desarrollo infraestructural de bajo impacto ambiental. 
 
Asimismo, diversos gobiernos han adoptado el sistema de bicicletas públicas compartidas. En 
nuestro país este sistema opera actualmente en la Ciudad de México, Toluca, Guadalajara y 
Pachuca. 
 
En la Ciudad de México, se ha implementado este programa de bicis compartidas que en su 
comienzo era exclusivo este servicio por la empresa Clear Channel conocido como “Ecobici”, sin 
embargo, en la actualidad gracias a libre competencia, hoy se cuenta con las empresas Dezba, V-
Bike y Mobike, el cual ofrecen el mismo servicio de bicicleta compartida con diferentes costos. 
 
Este medio de transporte consta de una bici el cual tiene instalado un localizador GPS, y los costos 
varían según la empresa de la elección, pero los costos por una hora van desde los $0.00 m.n. hasta 
los $10.00 m.n., es decir, que este medio de transporte se realizó con la finalidad de proporcionar 
a los usuarios un medio de transporte seguro (ya que cuentan con seguros para los usuarios), sano, 
confiable, económico, accesible, y sobre todo, amigable con el medio ambiente, promoviendo de 
esta forma el hábito por el ejercicio, la disminución de contaminantes y la interacción con su 
entorno. 
 
Además, este servicio permite disminuir los gastos de transporte (particular o público) en cortas 
distancias, pues lo que se puede gastar en una semana de combustible o pasajes, se puede gastar 
en una anualidad de cualquiera de las empresas que proporcionan este servicio de bicis 
compartidas, ya que los costos por anualidad van desde los $399.00 m.n hasta los $462.00 m.n. 
 
Este medio de transporte no solo agiliza el transito vial de la ciudad, sino que además permite que 
los turistas puedan trasladarse de una manera mas eficiente y segura por la ciudad.  
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Por si fuera poco, algunas de las unidades cuentan con un sistema eléctrico que te ayuda a pedalear 
y el costo es exactamente el mismo a una unida tradicional. Por otra parte, estos servicios de bicis 
compartidas han alcanzado casi la totalidad de las 16 Alcaldías con las que cuenta la Ciudad de 
México, pues Ecobici que es la empresa que más tiempo tiene en México, ha abarcado 13 de las 16 
Alcaldías con sus servicios de bicis compartidas. 
  
En Toluca, Estado de México, el uso de bicicletas públicas denominado “Huizi” es reciente; se 
inauguró en noviembre de 2016 con 26 cicloestaciones y un total de 300 bicicletas. Los beneficios 
para el municipio son la mejora a la accesibilidad a bienes y servicios, la salud de los usuarios y el 
incremento del alcance del transporte público. 
 
En Guadalajara y Zapopan, al sistema de Bicicleta Pública se le conoce como “mibici” y cuenta con 
1,160 bicicletas y 116 cicloestaciones. Los beneficios detectados por esta ciudad, es mejorar la 
calidad de vida, ahorrar tiempo en trayectos y contar con una nueva opción de transporte. 
 
A nivel internacional, se ha reconocido que España es el primer país del mundo con más ciudades 
que cuentan con programas de bicicletas públicas, en total 132 y el tercer país con mayor número 
de bicicletas con 26,210. 
 
En América Latina, las ciudades que cuentan con este sistema son: Santiago de Chile, Rio de Janeiro, 
Universidad de Sao Paulo y Sorocaba en Brasil; Medellín, Bogotá en Colombia, Buenos Aires, Rosario 
en Argentina y Quito en Ecuador. 
 
Los sistemas de bicicletas públicas en el mundo han tenido un auge en los últimos años y sus 
beneficios han sido resaltados en la mayoría de los proyectos. Han demostrado ser una excelente 
opción para promover la movilidad sustentable en una ciudad.  
 
Es decir que el costo beneficio de invertir el Gobierno Federal en sus propio Sistema de Transporte 
Individual de bicis públicas representaría una de las mejores inversiones para el país, ya que los 
beneficios serian superiores a los del uso de automóviles motores.  
 
Durante el año 2019, el Gobierno de la Ciudad de México pretende invertir a través de la Secretaría 
de Obras y Servicios de la Ciudad de México dos mil 100 millones de pesos para la repavimentación 
de la red vial primaria de la capital que sería un total de 3.9 millones de metros cuadrados que se 
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rehabilitarán en total21 y 30 millones de pesos en movilidad durante 6 años22, mientras que para la 
infraestructura ciclista se invertirá 271 millones de pesos23.  
 
Por lo que con cada infraestructura diseñada para vehículos perjudica más el suelo de la Ciudad de 
México, ya que esta se encuentra construida sobre mantos acuíferos, por lo tanto, mientras más 
peso, más hundimiento, lo que por consecuencia deriva en un hundimiento de la Ciudad en un 
promedio de 6 a 7 centímetros por año24. 
 
Es decir, que el costo de mantenimiento de una infraestructura ciclista está muy por debajo de los 
costos de mantenimiento de una red vial, además de que la duración de una ciclovía tiene mayor 
durabilidad que una red vial. 
 
Una ciclovía puede estar constituida por un suelo del tipo grava arenosa homogéneamente revuelto, 
libre de grumos o terrones de arcilla o de materiales vegetales25.  
 
Por otra parte, los pavimentos de calles y carreteras puede estar constituidos por Hormigón, 
Cemento, Asfalto, Poliestireno, Caucho, Click, Pulido entre otros, sin embargo, el material que se 
suele usar para repavimentar, es el Asfalto, que a pesar de ser barato, no es el mejor material para 
repavimentar, por lo que lo idóneo sería repavimentar con cemento, pero debido a su alto costo, 
esto no es posible.  
 
A pesar de que el Asfalto es un material barato, su durabilidad es de 5 a 10 años, teniendo que 
recubrir durante su uso los deterioros como baches26 que se pudieran hacer por el transito 
constante de vehículos, principalmente por el paso de camiones de carga, además de que con la 
repavimentación de este material se impide un buen drenaje del agua de lluvias, generando por lo 
tanto inundaciones.  
 

                                                           
21 Gobierno de la Ciudad de México, Secretaria de Obras y Servicios, Con ahorro de 80 millones de pesos Gobierno de 
la Ciudad de México repavimenta 57.82 km de vialidades primarias. 2019. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo 
de 2019] Disponible en: https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/con-ahorro-de-80-millones-de-pesos-gobierno-
de-la-ciudad-de-mexico-repavimenta-5782-km-de-vialidades-primarias 
22 El Financiero, Gobierno de la CDMX invertirá 30 mil mdp para transporte público. 2019. [En Línea] [Fecha de 
Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sheinbaum-anuncia-inversion-por-
30-mil-mdp-para-transporte-publico 
23 Gobierno de la Ciudad de México, Secretaria de Movilidad, ANUNCIA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INVERSIÓN RÉCORD DE 271 MILLONES DE PESOS PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA. 2019. [En Línea] 
[Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
https://semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-el-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-inversion-record-de-271-
millones-de-pesos-para-la-infraestructura-ciclista 
24 Enrique Santoyo Villa, HISTORIA Y ACTUALIDAD DEL HUNDIMIENTO REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. [En 
Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: https://tgc.com.mx/tgc/wp-
content/uploads/2013/11/art001.pdf 
25 25 SERVIUM, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS. [En Línea] [Fecha de 
Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://pavimentacion.serviurm.cl/doc/MPALL/EE_TT_Ciclovias_26052014_VF.pdf 
26 Entiéndase por bache: Pequeño desnivel en el suelo o en el pavimento, producido por la pérdida o hundimiento de la 
capa superficial. 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/con-ahorro-de-80-millones-de-pesos-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-repavimenta-5782-km-de-vialidades-primarias
https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/con-ahorro-de-80-millones-de-pesos-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-repavimenta-5782-km-de-vialidades-primarias
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sheinbaum-anuncia-inversion-por-30-mil-mdp-para-transporte-publico
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sheinbaum-anuncia-inversion-por-30-mil-mdp-para-transporte-publico
https://semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-el-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-inversion-record-de-271-millones-de-pesos-para-la-infraestructura-ciclista
https://semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-el-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-inversion-record-de-271-millones-de-pesos-para-la-infraestructura-ciclista
https://tgc.com.mx/tgc/wp-content/uploads/2013/11/art001.pdf
https://tgc.com.mx/tgc/wp-content/uploads/2013/11/art001.pdf
http://pavimentacion.serviurm.cl/doc/MPALL/EE_TT_Ciclovias_26052014_VF.pdf
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La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) diseño un 
modelo de infraestructura vial ciclista el cual es completamente adaptable a las condiciones de la 
Ciudad de México. Por cuanto, a la finalidad de este proyecto, es generar una27: 

• Una Ciudad Con Calles Seguras  

• Una Ciudad Con Circulación Más Ágil  

• Una Ciudad Con Circulación Más Ágil  

• Una Ciudad Más Placentera 

• Una Ciudad Más Equitativa  
 
En el 2012 el Anuario de Estadísticas del DF (hoy Ciudad de México) y la ZMVM de la Setravi 
determinó que la Ciudad de México se encuentra entre las más congestionadas del mundo, 
teniendo un promedio de 334 vehículos por Km en las calles, superando la congestión vial a la de la 
Ciudad de los Ángeles con 142 o Madrid con 256.28  
 
Esto ha generado que vialidades de “alta velocidad” como lo es el Periférico, Avenida Revolución, 
Calzada de Tlalpan, Paseo de la Reforma, Avenida Constituyentes o Viaducto presenten velocidades 
mínimas de 13 km/h en horas de máxima demanda.  

 

 
Foto tomada el día 31 de mayo de 2019 a las 7:36 am sobre Periférico Sur, en el 
que se observa la congestión vehicular y lento tránsito, además de la mala calidad 
del aire con tonalidad amarillenta. 

 

                                                           
27 UNAM, Facultad de Arquitectura, Guía de Diseño de Infraestructura y Equipamiento Ciclista. [En Línea] [Fecha de 
Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en:  https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/guia-diseno-
infraestructura.pdf 
28 El poder del Consumidor, ZMVM: HACIA EL COLAPSO VIAL. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] 
Disponible en: https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2014/11/ColapsoVial_final.pdf 

https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/guia-diseno-infraestructura.pdf
https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/guia-diseno-infraestructura.pdf
https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2014/11/ColapsoVial_final.pdf
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Tan sólo un trayecto que puede ser posible en 15 minutos gracias a vialidades de alta velocidad, el 
traslado en horas de alta demanda se eleva a un promedio de 2 horas29, es decir que una persona 
productiva durante 40 años pierde alrededor de 2 años y medio de su vida atrapado en el tránsito30.  
 
De tal forma que con la congestión vehicular se impide el paso de servicios de emergencia como lo 
son los bomberos, policías, ambulancias, cuerpos de rescate y protección civil, teniendo en cuenta 
que un segundo es el que hace la diferencia entre la vida y la muerte.  
 
Sumando a ello, que, gracias a las construcciones de vialidades vehiculares, se talan miles de árboles 
y muchas de las ocasiones no se replantan, siendo que, por cada árbol talado, debe plantarse de 6 
a 10 árboles ya que no todos llegan a su estado de madurez y tardan muchos años en crecer.  
 
Además, cuando un árbol es talado desprende todo el CO2 que absorbió durante su periodo de 
vida, es decir, que, si se tala de manera inconsciente, el daño y contaminación que se produce es 
totalmente perjudicial para el medio ambiente y a la salud de la población31.  
 
Por ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 3 de junio como el día mundial de 
la bicicleta, para que concientizar a la población y a los gobiernos en general, sobre los beneficios 
que se generan en invertir en peatones y ciclistas. 
 
Es en este sentido las Naciones Unidas hacen un llamado de atención a todo el mundo a que se 
desplacen caminando o en bicicleta, por lo que esto supone que no solo se beneficiaría a peatones 
y ciclistas, sino que se salvarían vidas, se protegería el medio ambiente y se reduciría la pobreza32.  
 
A su vez, las Naciones Unidas se pronuncia sobre las razones de utilizar bicicleta, las cuales 
consisten33:  

• La bicicleta es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y 
ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud. 

• La bici puede servir como instrumento para el desarrollo, no solo como medio de 
transporte, sino también al facilitar el acceso a la educación, la atención de la salud y el 
deporte. 

• La relación entre la bicicleta y su usuario fomenta la creatividad y la participación social; 
asimismo, permite al ciclista conocer de primera mano el entorno local. 

                                                           
29 Ibidem. 
30 Animal Político, Mexicanos pierden hasta 2.4 años de vida atrapados en el tráfico. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 
de mayo de 2019] Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2012/07/mexicanos-pierden-hasta-2-4-anos-de-vida-
atrapados-en-el-trafico/ 
31 Plantarse contra el Cambio Climático, ¿Por qué plantar árboles?. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] 
Disponible en: http://www.plantarse.org/art-por-que-plantar-arboles.htm 
32 Naciones Unidas, Día Mundial de la Bicicleta, 3 de junio. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] 
Disponible en: https://www.un.org/es/events/bicycleday/  
33 Ibidem. 

https://www.animalpolitico.com/2012/07/mexicanos-pierden-hasta-2-4-anos-de-vida-atrapados-en-el-trafico/
https://www.animalpolitico.com/2012/07/mexicanos-pierden-hasta-2-4-anos-de-vida-atrapados-en-el-trafico/
http://www.plantarse.org/art-por-que-plantar-arboles.htm
https://www.un.org/es/events/bicycleday/
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• Es un símbolo del transporte sostenible y transmite un mensaje positivo para fomentar el 
consumo y la producción sostenibles; además, repercute beneficiosamente en el clima. 

De modo que las Naciones Unidas34: 
 

• Anima a los Estados Miembros a que presten una atención especial a la bicicleta en las 
estrategias de desarrollo intersectoriales y a que incluyan en las políticas y los programas 
de desarrollo internacionales, regionales, nacionales y subnacionales. 

• Invita a los Estados Miembros a mejorar la seguridad vial y a integrarla en la planificación y 
el diseño de infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte, en particular mediante 
la adopción de políticas y medidas dirigidas a proteger y promover activamente la seguridad 
peatonal y la movilidad en bicicleta, con el fin de obtener resultados más amplios en 
materia de salud, en particular la prevención de lesiones y enfermedades no transmisibles. 

• Les anima a adoptar las mejores prácticas y los medios para promover la bicicleta entre la 
sociedad. A este respecto, ve con buenos ojos las iniciativas para organizar marchas de 
bicicletas, tanto nacional como localmente. 

• Alienta, además, a los interesados a promover el uso de la bicicleta como medio para 
fomentar el desarrollo sostenible, reforzar la educación de los niños y los jóvenes, incluida 
la educación física, promover la salud, prevenir las enfermedades, fomentar la tolerancia, 
el entendimiento y el respeto y facilitar la inclusión social y la cultura de paz. 

 
Asimismo, el 5 de junio, celebramos en el mundo el Día Mundial del Medio Ambiente, día en que 
los gobiernos y las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas, deben enfocar sus esfuerzos 
y emprender actividades mundiales que reafirmen su preocupación por la protección y el 
mejoramiento del medio ambiente. 
 
En este 2019, el día mundial del medio ambiente, gira el rededor del tema “Contaminación del 
Aire”, con la finalidad de eliminar de forma progresiva nuestra contribución individual al 
calentamiento global y, de este modo, detener sus perniciosos efectos en nuestra salud, y la del 
planeta35. 
 
En este sentido debemos recordar que la Ley General de Cambio Climático, en su artículo 34 
establece que las dependencias y entidades de la administración pública federal, las entidades 
federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración 
de políticas y acciones de mitigación, considerando entre otros la reducción de emisiones del sector 
trasporte. 
 

                                                           
34 Ibidem. 
35 Naciones Unidas, Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio. [En Línea] [Fecha de Consulta 3 de junio de 2019] 
Disponible https://www.un.org/es/events/environmentday/ 

https://www.un.org/es/events/environmentday/
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Lo anterior a través de promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de 
transporte no motorizado, así como la implementación de reglamentos de tránsito que promuevan 
el uso de la bicicleta, entre otras acciones. 
 
Si bien la Ley General de Cambio Climático, ya establece promover la inversión en la construcción 
de ciclovías, es importante que la Ley Marco, en materia Ambiental es decir la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, también cuente con instrumentos normativos que 
permitan la mitigación de emisiones de gases efecto invernadero, a través de infraestructura 
necesaria que permitan reducir las emisiones contaminantes. 
 
Adicionalmente, debe considerarse que México ha sufrido un veloz crecimiento urbano, situación 
que se refleja en las actuales condiciones de las ciudades, en donde los nuevos pobladores son 
rezagados a las orillas de las ciudades y aquellos que están en la zona centro sufren por el constante 
tráfico, tardando horas en llegar a su destino; ello debido a la deficiente planeación de 
infraestructura para accesos y caminos viales para vehículos y la inexistente generación de 
incentivos para la utilización de transporte no motorizado. 
 
Por esta razón es indispensable que en la planeación de nuevas ciudades y desarrollos urbanos, se 
establezcan estrategias que inhiban el desorden en las grandes ciudades, con la finalidad de 
incentivar el uso de transporte no motorizado, dando con ello seguridad a los habitantes de la 
utilización de dicho transporte.  
 
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto privilegiar el desarrollo del sistema de 
bicicletas públicas compartidas, así como la infraestructura que permita el uso del transporte no 
motorizado; ello con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental. 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, el cual tiene por objeto establecer criterios adicionales en la planeación del desarrollo 
urbano y la vivienda, incluyendo dentro de estos criterios privilegiar el desarrollo de infraestructura 
que permita el uso del transporte no motorizado. 
 

Texto Vigente Propuesta 

ARTÍCULO 23.- Para contribuir al logro de los 
objetivos de la política ambiental, la planeación 
del desarrollo urbano y la vivienda, además de 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 
constitucional en materia de asentamientos 
humanos, considerará los siguientes criterios: 
 

ARTÍCULO 23.- Para contribuir al logro de los 
objetivos de la política ambiental, la planeación 
del desarrollo urbano y la vivienda, además de 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 
constitucional en materia de asentamientos 
humanos, considerará los siguientes criterios: 
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS COMPARTIDAS Y DE 
TRANSPORTE NO MOTORIZADO. 

I. a III. … 
 
IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de 
sistemas de transporte colectivo y otros medios 
de alta eficiencia energética y ambiental; 
 
 
 
 
 
V. a X.… 
 

I. a III. … 
 
IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de 
sistemas de transporte colectivo y otros medios 
de alta eficiencia energética y ambiental, así 
como el sistema de bicicletas públicas 
compartidas y el desarrollo de infraestructura 
que permita el uso del transporte no 
motorizado; y 
 
V. a X.… 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía 
la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
 
 
 
 
DECRETO  POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 23.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del 
desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional 
en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios: 
 
I. a III. … 
 
IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios de 
alta eficiencia energética y ambiental, así como el sistema de bicicletas públicas compartidas y el 
desarrollo de infraestructura que permita el uso del transporte no motorizado; y 
 
V. a X.… 
 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 23 DE LA 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS COMPARTIDAS Y DE 
TRANSPORTE NO MOTORIZADO. 

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, a los cuatro días del mes de junio del 2019. 
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