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Urge Congreso capitalino a SEMOVI y módulos legislativos promover el uso 

de la bicicleta 
 

• Congresistas piden evaluar la ampliación del programa paseo dominical 
“Muévete en Bici”, a las 16 alcaldías  

   
Con el objetivo de fomentar el deporte y reconocer el uso de la bicicleta como un 
medio alternativo de transporte seguro, sustentable y gratuito, el Congreso 
capitalino urgió la participación de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), para que 
en el ámbito de sus atribuciones evalué la ampliación del programa paseo dominical 
“Muévete en Bici”, a las 16 alcaldías.  
 
En su carácter de presidenta del Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, la diputada Miriam Valeria Cruz Flores 
(MORENA), exhortó también la participación de los 66 módulos legislativos de 
atención, orientación y quejas ciudadanas para que promuevan el uso de la 
bicicleta, a través de la realización de rodadas.  
 
La legisladora reconoció que faltan acciones para ampliar los paseos dominicales 
por toda la ciudad y no se concentre solo en la zona centro; con la finalidad de hacer 
partícipes a las alcaldías con mayores índices de pobreza, donde la bicicleta no es 
solo un medio de diversión o de ejercicio, sino es un medio de transporte para sus 
labores o centros escolares.  
 
En su participación pidió no marginar a las colonias populares de las alcaldías de 
Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta y otras, por lo cual, dijo, es necesario 
impulsar una cultura urbana que le dé protección y seguridad a las personas que se 
trasladan en bicicleta.  
 
La legisladora Cruz Flores informó que, desde el 2 de enero de 2019, la SEMOVI 
impulsa el programa Bici escuela, el cual permite a niñas, niños y adultos, aprender 
o mejorar sus habilidades, destrezas en el uso de la bicicleta; de igual forma les 
proporciona información para el cuidado del medio ambiente.  
 
Durante la presente administración del gobierno local, se han realizado 64 paseos 
dominicales de Muévete en Bici; y en junio de 2021 la SEMOVI informó la ampliación 
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de la ruta en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Miguel 
Hidalgo. 
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