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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE LAS 
TREINTA Y DOS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO A LOS TREINTA Y 
UN 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. 
 
De la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo a nombre propio y de las Senadoras 
Graciela Ortíz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca María Del Socorro Alcalá 
Ruíz y del Senador Jesús Casillas Romero, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto por los Artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 1 y 2, del 
Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
honorable asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta respetuosamente a los Titulares del Poder Ejecutivo de las treinta 
y dos Entidades Federativas, así como a los treinta y un Congresos Estatales 
y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el ámbito de sus 
atribuciones y conforme a las particularidades de cada Entidad, incoporen 
con una perspectiva de salud pública, acciones a favor de la cultura del uso 
eficiente del automóvil privado y en ese contexto convoquen a los 
ciudadanos a desplazarse un día sin auto, al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 

 
“La calle es de todos, desplazarme seguro mi derecho” 

 

Cotidianamente somos usuarios de la vía pública, el medio en el que nos 

transportamos nos cataloga de manera diferente -ciclistas, transportistas, 

peatones, automovilistas, motociclistas, entre otros- todos con el mismo derecho a 

desplazarse en un ambiente seguro: con aire limpio, en armonía y con un riesgo 

muy bajo de ser víctimas de un accidente vial. 
 

El Día Mundial sin Auto es una conmemoración cuyo origen encontramos en 

Europa durante la década de los años setenta, época en la cual surge una crisis 
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en el suministro del petróleo y se comienza a efectuar una prohibición de tráfico 

motorizado dominical.  
 

Posteriormente en 1987 se implementa una jornada europea sin automóviles, con 

la misma intención de reducir su uso, pero esta vez con motivos meramente 

ecológicos. 
 

Desafortunadamente ambas conmemoraciones no tuvieron el auge ni la 

convocatoria esperada, de hecho, tras el deficiente éxito obtenido tuvo que pasar 

casi una década para que se abordara con seriedad la necesidad de instaurar un 

día en el que los automóviles se dejaran de utilizar, más que por decreto, por una 

concienciación de los beneficios de un uso racionado. 
 

Fue hasta 1999 cuando tomó fuerza el movimiento en pro del abandono del uso 

indiscriminado del automóvil, principalmente, en Francia e Italia, extendiéndose 

después por toda Europa, hasta que la Comisión Europea avaló el día 

denominado “La Ciudad sin mi Coche” que posteriormente se convirtió en el año 

2000 en el “Día Mundial Sin Auto” y cuya celebración es el 22 de septiembre. 
 

Acciones socialmente responsables como esta, tienen la intención de incrementar 

la participación ciudadana en el cuidado de su entorno y fomentar la interacción 

social que sólo ocurre cuando nos apropiamos del espacio público. 
 

Contribuir con pequeñas acciones como esta, se convierte en el mediano plazo en 

la transformación de sociedades enteras. 
 

Es cierto que hay muchas rutas para cuidar nuestro entorno y hacer de las 

ciudades lugares más habitables, pero sin duda, la diversificación del medio de 

transporte para desplazarse de un lugar a otro es una gran opción con un costo 
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menor que usar el automóvil. También es de conocimiento público que es un reto 

cambiar este paradigma, sobretodo, en sociedades en desarrollo que asocian el 

automóvil al estatus social. 
 

Por ello esta es una gran oportunidad para que todos los mexicanos nos sumemos 

a la conmemoración del “Día Mundial Sin Auto” que ya se celebra en entidades 

como el Distrito Federal, el Estado de México, Guadalajara y Monterrey entre 

otras. 
 

Ante la importancia que ha adquirido esta celebración en la República Mexicana 

cada vez son más las autoridades de los tres órdenes de gobierno e integrantes 

de la sociedad civil organizada, que animan al resto de ciudadanos a cambiar su 

concepción respecto al transporte en coche como la “mejor opción” en zonas 

urbanas. 
 

Conmemorar el “Día Mundial sin Auto” en México nada tiene que ver con una 

moda, es un asunto de salud pública que impacta a los propietarios y al resto de 

los habitantes, sobre todo en ciudades en donde el tráfico se incrementa 

notablemente y detona efectos colaterales como la contaminación de aire, el ruido 

atroz, estrés social y violencia. Más preocupante aún es que los accidentes de 

tráfico en el 2012 fueron la causa de la pérdida de la vida de 17 mil 102 personas 

y de otras 150 mil lesionadas. 
 

Al respecto, la Cruz Roja reconoce a los accidentes viales como la primera causa 

de muerte entre jóvenes mexicanos cuya edad oscila en los 15 y 29 años de edad 

y la segunda causa nacional de discapacidad motriz al dejar a miles de jóvenes 

cuadripléjicos, parapléjicos y con lesiones de la columna que les impedirán 

moverse o caminar el resto de su vida. 
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Mucho tenemos por avanzar en esta materia, en México ha sido notable el 

crecimiento del uso de vehículos registrados en circulación, tan solo en el 2010 

habían 21 millones 152 mil 773 vehículos y para el 2014 se registraron 25 millones 

543 mil 130 lo que representa un alza del 20%. 
 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía demuestran que las cinco 

ciudades con mayor número de vehículos en circulación son: el Distrito Federal 

con 4 millones 421 mil 797; el Estado de México con 4 millones siete mil 600; 

Jalisco con 1 millón 814 mil 989; Nuevo León con 1 millón 314 mil 279 y, Veracruz  

con 1 millón 52 mil 699. 
 

Adicionalmente, hay estudios que evidencian como el “sprawl” urbano es origen 

del incremento del uso del automóvil, por ello, sus efectos negativos deben 

combatirse a la par del fomento de ciudades compactas y mejor conectadas con 

transporte público eficiente y sustentable, como acredita el Instituto de Políticas 

para el Transporte y Desarrollo México. 
 

La misma institución ha hecho estimaciones de la evolución histórica de los 

kilómetros por vehículo recorridos y reportó a la Zona Metropolitana del Valle de 

México como la de más kilómetros por vehículo recorridos entre todas las 

ciudades de la República, al alcanzar los 84.5 millones de kilómetros debido a su 

parque vehicular privado. 
 

Es conocido por todos que el uso abusivo del auto explica las altas emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) en zonas urbanas, lo cual es una contribución 

directa al fenómeno de calentamiento global; sin embargo, la tendencia creciente 

de los vehículos particulares en México poco ha hecho por evitar que las 

emisiones de GEI por parte del transporte motorizado pasarán de 67 millones de 
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toneladas de CO2 en el 2008 a más de 347 millones de toneladas de CO2 en el 

2030. 
 

Si estos datos significan poco para nuestra conciencia, reflexionen sobre lo 

denunciado por el Instituto Nacional de Ecología que señala al menos a 34 

millones de personas que viven en zonas metropolitanas, expuestas a una mala 

calidad del aire. 
 

Este problema de salud pública demanda que además de las organizaciones 

ecologistas o interesadas en defender sus derechos como usuarios de la vía, nos 

comprometamos todos, sin excepción, a mejorar el ambiente y las circunstancias 

en las que nos desplazamos diariamente. 
 

La responsabilidad es compartida, va más allá de reglamentar en sentido punitivo 

con multas pecuniarias o pena privativa de la libertad a los conductores de 

vehículos motorizados, se trata de concientizarnos en el respeto mutuo entre 

todos los usuarios de la vía, especialmente, para los más vulnerables como son 

los peatones y ciclistas. 
 

Conmemorar el “Día Mundial sin Auto” implica una actitud proactiva, sellemos el 

compromiso en casa, en la oficina, en la escuela y en todo ámbito social para 

desplazarnos un día a la semana en transporte público o en bicicleta, más que por 

imposición, por la convicción de aportar directamente al cuidado de nuestra única 

casa: el planeta Tierra.  
 

Si empezamos hoy por vivir un día a la semana sin auto, el efecto multiplicador del 

mañana serán  sociedades más armónicas, más humanas. 
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Por las razones antes expuestas sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

Punto de Acuerdo 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares del 

Poder Ejecutivo de las treinta y dos Entidades Federativas, así como a los treinta y 

un Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que 

en el ámbito de sus atribuciones y conforme a las particularidades de cada 

Entidad, incoporen con una perspectiva de salud pública, acciones a favor de la 

cultura del uso eficiente del automóvil privado y en ese contexto convoquen a los 

ciudadanos a desplazarse un día sin auto. 
 
 
 

Dado en la H. Cámara de Senadores el 22 de septiembre de 2015. 
 

 

   
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo 

 
 

 
Sen.  Graciela Ortiz González 

 
 
 

Sen.  Marcela Guerra Castillo 
 
 
 
 
 

Sen.  Blanca María del Socorro  
Alcalá Ruiz 
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