
   
 

Monterrey, N.L. a 3 de febrero de 2021 
 
Miguel Bernardo Treviño de Hoyos 
Presidente Municipal 
San Pedro Garza García 
P R E S E N T E . - 
 
Sr. Alcalde 
 
Queremos externar nuestra preocupación ante la reciente decisión de retirar, sin explicación de por              
medio, la infraestructura ciclista de la “BiciRuta Emergente” que unía la zona poniente con el Casco de                 
San Pedro. 
 
Cuando usted inauguró la “BiciRuta Emergente”, el 13 de mayo del 2020, aseguró que el proyecto se                 
implementó porque ante la emergencia por el Covid-19 el transporte público está limitado y era necesario                
tener opciones seguras de movilidad. 
 
Sin embargo, el total de casos confirmados (hasta el 2 de febrero) de Covid-19 en el estado es de 154                    
mil 906. Hay mil 818 personas hospitalizadas y han fallecido 7 mil 893 personas. Es decir, nos                 
encontramos en el peor momento de la crisis. ¿Ya no necesitan opciones de movilidad segura las                
personas que se trasladan por San Pedro? 
 
A pesar de ciertas limitantes, la BiciRuta Emergente era la única infraestructura segregada que facilitaba               
traslados para quienes se transportan en bicicleta por avenidas como Corregidora y Clouthier. Ahora              
estas personas regresan a un estado de mayor inseguridad vial por la decisión que usted ha tomado de                  
removerla. 
 
Han pasado 8 meses y en lugar de haber implementado más bicirutas emergentes para dar opciones                
seguras o de avanzar hacia una ciclovía permanente, como lo han hecho ciudades como Bogotá o París,                 
su administración no ha colocado ni un solo metro más de vías ciclistas confinadas. 
 
De igual manera nos preocupa que no exista una solución integral al terrible e inseguro diseño vial de la                   
Av. Alfonso Reyes-Eugenio Garza Lagüera, particularmente después de las promesas de atender el caso              
tras el atropello y muerte de Cristina Serna Ramírez. 
 
Sabemos que el IMPLANG tenía preparado un proyecto de ciclovía confinada para dicha avenida. Ahí               
quedaron las promesas de hacer justicia a la muerte de Cristina. 
 
Peor aún, ha pasado la fecha límite establecida en la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el                  
Estado de Nuevo León, y su Administración aún no hace pública la estrategia de movilidad en bicicleta.                 
Es decir, a dos años de iniciado su gobierno, todavía no existe una política pública para la movilidad en                   
bicicleta en el Municipio de San Pedro Garza García. 
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Cuando usted inauguró la ruta, aseguró que aunque la medida se implementó debido a la contingencia                
por el Covid-19, se evaluaría su funcionamiento para determinar su implementación en forma definitiva. 
 
Por estas razones es que le solicitamos: 
 

● Hacer público el estudio con la evaluación del funcionamiento de la BiciRuta Emergente, que 
prometió en el arranque de la vía, que integre las razones técnicas que justifican el retiro y no la 
mejora del proyecto. Esto incluye hacer público el Perfil Ciclista que se realizó en la zona. 

● Cumplir con la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, 
particularmente: 

○ Presentar la Estrategia de Movilidad en Bicicleta (Art. 119) 
○ Presentar el Plan de Seguridad Vial (Art. 65 y 67) 
○ Establecer una red vial estratégica que garantice la movilidad en casos de emergencia             

(Art. 134), como es la pandemia por el Covid-19. 
○ Informar sobre el estatus de la expedición y publicación de las modificaciones que han              

hecho a sus reglamentos municipales (Transitorios). 

Le hacemos un llamado a priorizar el bien público por encima de intereses de imagen o preocupaciones                 
por el contexto electoral. Nos parece altamente irresponsable que no se socialice adecuadamente la              
decisión sobre la BiciRuta porque genera externalidades negativas en cuanto a la percepción ciudadana              
sobre este tipo de movilidad. 
 
La Ley es muy clara sobre las obligaciones que tiene la administración que usted dirige. Lo que                 
necesitamos es que asuma la responsabilidad y el costo político de implementar proyectos para cumplir               
con la Ley y que San Pedro Garza García sea un municipio resiliente y sostenible que garantice el                  
derecho a la movilidad segura y un medio ambiente sano. 
 
Atentamente,  
 
 
PUEBLO BICICLETERO 
 
 
 
C.C. Javier Leal Navarro, Director del Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana. 
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