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Presentación del Punto de Acuerdo a los Titulares del Poder Ejecutivo de las 
32 entidades federativas, así como a los 31 Congresos Estatales y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el ámbito de sus 
atribuciones convoquen a los ciudadanos a desplazarse un Día Sin Auto 

Cada vez nos disgusta más el congestionamiento vehicular, al igual que el ruido 

y el estrés que nos provoca, pero individual y colectivamente ¿qué tanto hemos 

hecho para que esta situación cambie o disminuya? 

En México, el parque vehicular creció de 21 millones de autos registrados en 

circulación -en 201 O- a 26 millones en 2014, 5 millones más en solo 4 años 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las 5 ciudades con 

mayor número de vehículos en circulación son: 

- El Distrito Federal y el Estado de México con más de 4 millones cada una 

- Jalisco con casi 2 millones 

- Nuevo León y Veracruz con más de 1 millón, cada una también 

En contraste: 

- El Índice del Dolor del Viajero elaborado por IBM (en 2010), que clasifica el 

costo económico y emocional de los viajes al trabajo en grandes ciudades del 

mundo en una escala de 1 a 100, donde 100 representa el más oneroso: la 

ciudad de México -al igual que Pekín (o Beijing)- alcanzó los más altos 

costos (100) 

- A lo anterior tenemos que sumar los costos ambientales: el Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático ha señalado -por ejemplo- que el patrón de 

movilidad de la Zona Metropolitana del Valle de México contribuye a que 

los vehículos emitan 50% de los gases de efecto invernadero y 80% de los 

contaminantes locales 
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- Y, sin duda, otro efecto colateral de suma importancia trata sobre los 

accidentes de tránsito. En México, en 2012 causaron la pérdida de la vida de 

más de 17 mil personas, y lesiones a otras 150 mil más 

Las estadísticas nos muestran que frente al caos vial, los mexicanos hemos tenido 

una actitud pasiva y a veces hasta negligente con nuestra propia salud porque 

insistimos en privilegiar el uso del automóvil particular. 

Por eso, mis compañeros senadores Graciela Ortiz González, Marcela Guerra 

Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Jesús Casillas Romero, y yo consideramos 

fundamental, presentar hoy -que se conmemora el "Día Mundial Sin Auto"- este 

Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a los Titulares del Poder 

Ejecutivo de las 32 entidades federativas, así como a los 31 Congresos Estatales y a 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones 

convoquen a los ciudadanos a desplazarse UN DÍA SIN AUTO 

Porque estamos convencidos que acciones socialmente responsables -como esta

incrementarán la participación ciudadana para resolver los diferentes problemas que 

afectan a 78% de la población urbana en nuestro país. 

Estamos convencidos -porque sabemos de experiencias exitosas en otros países

que contribuir con pequeñas acciones como la que hoy proponemos, traerá 

consigo en el mediano plazo nuevos hábitos para transitar por nuestras 

ciudades. 

La responsabilidad de disminuir los efectos colaterales del uso de los vehículos 

privados debe ser COMPARTIDA, y va más allá de reglamentar en sentido punitivo 

con multas económicas o penas que priven de la libertad a los conductores: 
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- Se trata de concientizarnos en el respeto mutuo entre todos los usuarios 

del espacio público, especialmente, de los más vulnerables como los 

peatones y ciclistas 

- De construir entre todos -desde nuestros ámbitos de competencia

CIU DADES MÁS SUSTENTABLES, MÁS HUMANAS 

Consideramos que esta es una gran oportunidad para que todos los mexicanos nos 

sumemos a la conmemoración que celebran en otras partes del mundo, incluso ya en 

algunas entidades de nuestro país como: el Estado de México, el Distrito Federal, 

Guadalajara y Monterrey. 

Con este exhorto queremos contribuir a incrementar la importancia que ha adquirido 

dicha celebración en la República Mexicana, pues cada vez son más las autoridades 

de los tres órdenes de gobierno e integrantes de la sociedad civil organizada que 

animan a los usuarios de transporte privado a CAMBIAR SU CONCEPCIÓN respecto 

a trasladarse en coche como la "mejor opción". 

Desde el año 2000, conmemorar el " Día Mundial sin Auto" implica una actitud 

proactiva de millones de personas alrededor del mundo. Hagamos el compromiso 

de desplazarnos un día a la semana o al mes en transporte público, bicicleta u otra 

forma no motorizada, más que por imposición por convicción , convencidos de que 

ante asuntos tan vitales ningún mexicano podemos hacer regateos . 

Aportar individualmente al abatimiento del cambio climático , al cuidado de la salud 

pública y a la construcción de ciudades cada vez más habitables y democráticas en 

nuestro país, ES TAREA DE TODOS. 
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