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Consejo directivo 
Bicitekas A.C.

presidenta
Areli Carreón

secretario
Agustín Martínez

tesorero
Aarón Borrás

vocales
Mónica Sánchez
Ruth Pérez
Jesús Gil Aldeco
Mariana Sánchez

agradecemos a los miembros activos de 
Bicitekas, a.c. en este par de años:
adriana Macías, alfonso Manrique, aroa de 
la Fuente, Gabriela Manjarrez, iñigo prieto, 
Xavier Rodríguez, israel Mora, Jimena 
Mayerstein, ernesto corona, amaranta 
Medina,cuauhtémoc Kaffer, ollin tonatiuh, 
demián Gil aldeco, Miguel angel olarte y 
todo el equipo de paseo a ciegas, Rodrígo 
porrúa, Luisa Fernanda Grisales, armando 
Roa, Xavier treviño, Karina tavera, valentino 
Ramírez, ivan e. sandoval pastrana “Guajo”, 
Nepomuceno smith Mezaxotitla, a todo el 
equipo del itdp encabezado por Bernardo 
Baranda, Mariana orozco, Karina Licea, 
Héctor puebla, Mario Mira, Jorge Matalí, José 
de Jesús sánchez, dhyana Quintanar.
agradecemos al gran apoyo de Héctor 
Zamarrón, claudia Wondratschke, Renata 
Meirelles, annika Börm, patricia agúero, 
Óscar alexanderson, pablo Maya y dyana 
Buentiempo. Gracias por el caluroso 
hospedaje a la familia de la central del 
pueblo, el apoyo del Fideicomiso del centro 
Histórico, a los Jinetes sampleadores 
de im@genes y al Festival cine en el campo.

a todos los 

#amigosdelpedal, 
sin cuyo trabajo 

voluntario, 
complicidad, 

entusiasmo 
y sudor, nada 

de esto hubiera 
sido posible.
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Bicitekas A.C. es una asociación civil sin fines de lucro 

que desde 1998 promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte 

sustentable, seguro y saludable para la Ciudad de México. Trabajamos para 

impulsar el transporte sustentable y construir una ciudad más humana.

Los Bicitekas rodamos cotidianamente para demostrar que es posible trans-

portarnos en bicicleta en esta gran urbe y que podemos transformarla parti-

cipando como ciudadanos concientes.  ¡Pero transformar la ciudad requiere 

mucho mas trabajo! 

Este es un breve recuento de las actividades realizadas por Bicitekas durante 

el segundo semestre de 2010 y 2011. Agradecemos a nuestros patrocinadores 

Brompton México, ITDP México, al Centro Cultural de España y a la Embajada 

de los Países Bajos, así como a la Secretaría de medio ambiente y a Movilidad y 

Espacio Público A.C. la confianza depositada en nosotros para alcanzar impor-

tantes logros para el ciclista, urbano de la Ciudad de México. 

Pero el agradecimiento mayor, va para cada uno de los ciclistas urba-

nos de la Ciudad, que con sus bicis, piernas, firmas, twitters y com-

putadoras están haciendo posible una transformación cultural y ur-

bana que muchos creían imposible.

Pedaleando
cambiamos la ciudad

¡Los ciudadanos 
estamos 
cambiando a la 
Ciudad de México!
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1.  Conoce y participa en nuestros proyectos como vo-
luntario, participante o donador. Puedes apoyar con tu  
tiempo, experiencia, trabajo profesional o con una apor-
tación económica. Si te interesa colaborar como patro-
cinador, donador, prestador de servicio social o volunta-
rio, escríbenos a contacto@bicitekas.org

2.  Visita y recomienda nuestras plataformas electrónicas. 
Síguenos en Facebook, Twitter y en la web. Ayúdanos a 
comunicar nuestra causa a más ciudadanos y a ganar 
más adeptos.

3.  ¡Conviértete en un embajador de la bicicleta en la ciudad! 
Rueda por la ciudad, respeta el Reglamento de Tránsito 
Metropolitano, camina y cede siempre el paso al peatón 
, usa el transporte público, reduce el uso de tu auto, de-
fiende tu derecho a respirar aire limpio y a transitar li-
bremente por la calle; respeta a los demás como deseas 
ser respetado y comparte estas ideas y experiencias con 
amigos, familiares y colegas.

4.  Adquiere nuestras publicaciones, playeras, impermea-
bles, calendarios, postales y botones. El total de las ga-
nancias que obtenemos por la venta de estos productos 
es destinado a financiar nuestras actividades públicas.

Tú puedes 
cambiar 
la ciudad 
participando 
de muchas 
formas: 
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Con tu 
entusiasmo y 

partiCipaCión 
esperamos seguir 

Contribuyendo 
Como Ciudadanos 

a haCer de la 
Ciudad de méxiCo 

un lugar más 
humano para 

vivir.

Publicamos el primer libro de Bicitekas A.C. Por mi ciudad en bicicleta con la do-
nación de 100 mil pesos por parte de Brompton México, ITDP México, el Centro 
Cultural de España, la Embajada de los Países Bajos el préstamos de algunos do-
nadores particulares. 

Después de más de 2 años de arduo y gozoso trabajo, se publicó El Manual del Ci-
clista Urbano de la Ciudad de México, mediante un contrato de $517,500 pesos 
por parte de la Secretaría de Medio Ambiente con Movilidad y Espacio Público, 
A.C. El resto de los logros alcanzados por Bicitekas en 2011 fueron posibles gra-
cias al apoyo desinteresado y comprometido de cientos de ciclistas urbanos que 
donaron su tiempo, sus habilidades, sus conocimientos y piezas de segunda ma-
no o seminuevas, así como herramientas para arreglar bicis. Gracias a todos los 
que nos apoyaron adquiriendo nuestro libro y nuestras playeras.

Entre nuestros proyectos para el 2012 está publicar un libro para el automovilis-
ta responsable y cuatro documentos útiles para el ciclista urbano, ofrecer cursos 
de ciclismo urbano y realizar campañas públicas para lograr que los candidatos 
a gobernar la ciudad se comprometan con la bicicleta y el peatón, así como me-
jorar la normatividad de calidad del aire y la seguridad vial para los ciclistas. Jun-

to a la Bicired, en septiembre impulsaremos el 
5to Congreso de Ciclismo Urbano en Oaxaca y 
realizaremos un reporte nacional de las ciuda-
des más avanzadas y amables con la movilidad 
no motorizada. Además, continuaremos  dan-
do seguimiento a las políticas públicas de la 
ciudad respecto al ciclismo e impulsando ac-
tividades culturales, lúdicas y académicas pa-
ra promover el respeto a la bicicleta como me-
dio de transporte. 

¡graCias 
a todos y 

todas por 
ser parte 

de esta 
revoluCión 

urbana a 
dos ruedas!
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Por mi ciudad en bicicleta, primer libro de Bicitekas

El 27 de abril de 2011 presentamos nuestro libro Por 

mi ciudad en bicicleta, producto de la investiga-

ción de Ruth Pérez López y con la colaboración de 

41 ciclistas urbanos de la Ciudad de México que nos 

compartieron sus experiencias, aprendizajes, pre-

juicios y necesidades alrededor del uso de la bici-

cleta como medio de transporte urbano. Los retra-

tos y testimonios coleccionados en este libro, entre 

ellos los del actor Daniel Giménez Cacho y del flau-

tista Horacio Franco, muestran que personas de todas las edades, ofi-

cios, clases sociales y delegaciones de la Ciudad de México pueden op-

tar por la bicicleta como medio de transporte.

El libro incluye una ilustración de Rius, además de bellas fotografías 

de Annika Borm, Aarón Borras, Claudia Wondratchke y Mariana Sán-

chez Puente. 

Publicaciones

La presentación, realizada en el 

Centro Cultural de España en la 

Ciudad de México, registró un lle-

no absoluto y fue acompañada 

por un concierto del maestro Ho-

racio Franco. Por mi ciudad en bi-

cicleta se ha presentado también 

en Oaxaca, Puebla, Guadalajara, 

San Luis Potosí, así como en el 4to 

Congreso Nacional de Ciclismo 

Urbano en Monterrey; en Chica-

go y en Los Ángeles.

Por mi ciudad en bicicleta puede 

consultarse de manera gratuita en 

http://ciudadenbici.wordpress.

com/. La venta de los ejemplares 

impresos permite seguir promo-

cionando el uso de la bicicleta co-

mo medio de transporte.
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Manual del ciclista urbano de la Ciudad de México

El 22 de septiembre de 2011, presen-

tamos el Manual del ciclista urbano 

de la Ciudad de México, que elabo-

ramos para la Secretaría del Medio 

Ambiente (SMA) del D.F., a través de 

un convenio con Movilidad y Espa-

cio Público A.C. Con un éxito rotun-

do, el manual se publicó en versión 

electrónica en la página de la SMA y 

en la de Bicitekas, A.C. En las prime-

ras horas, el servidor del GDF tuvo 

que reiniciarse debido a la demanda de acceso y descarga de ¡270 mil 

usuarios! Tal éxito llevó al GDF a imprimir de inmediato 35 mil ejem-

plares de la versión de bolsillo, que han sido distribuidos de manera 

gratuita en eventos públicos como Expobici 2011 en la Ciudad de Mé-

xico y en Casa Biciteka. Hoy en día, trabajamos conjuntamente para 

lograr la impresión del documento completo.

El Manual  fue presentado en colectivo por Bicitekas y la SMA en el Con-

greso de Vías Recreativas de las Américas, en Medellín, Colombia (oc-

tubre de 2011) y se presentará en Velocity 2012 en Vancouver, Canadá.
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Cartilla de derechos y obligaciones de los ciclistas 
y automovilistas de la Ciudad de México

En septiembre 2011, publicamos en línea y distribuimos mil ejempla-

res impresos de la Cartilla de derechos y obligaciones de los ciclistas y 

automovilistas de la Ciudad de México, una síntesis del Reglamento de 

Tránsito Metropolitano (RTM) vigente desde 2010. El RTM establece ex-

plícitamente que los peatones y los ciclistas tienen prioridad frente a 

los automóviles. Con esta cartilla buscamos contribuir a que los ciuda-

danos conozcan sus derechos y obligaciones, con el propósito de que 

los ejerzan frente a las autoridades encargadas de aplicarlo.

La Ciudad de México está cambiando, recientemente se construyó la primera ciclovía 
permite a peatones, ciclistas y automovilistas compartir el espacio público de manera 
cómoda, ordenada y segura. Adicionalmente, en febrero de 2010 se reformó el Reglamento 
de Tránsito Metropolitano (RTM) para incluir medidas que protejan a los peatones y a 
quienes decidan usar la bicicleta como modo de transporte. 

En el DF los peatones tienen prioridad sobre cualquier vehículo, lo cual se especi�ca de 
manera clara en su Artículo 1º, que establece la jerarquía para desplazarse en el espacio 
público: primero peatones, luego ciclistas y �nalmente automovilistas. Es importante 
recordar que, antes que nada, todos somos peatones.

Te invitamos a conocer, ejercer y respetar los nuevos espacios y reglas de convivencia. 

El RTM en sus recientes modi�caciones establece nuevas áreas para transitar en las 
calles, ubícalas y respétalas.
•  Área de espera ciclista: zona que sirve para que un ciclista se detenga durante el alto de 
un semáforo. (Art. 4º, fracc. II)
•  Carril compartido ciclista: carril de la extrema derecha que debe compartirse entre 
bicicletas, transporte público y otros vehículos (Art. 4º, fracc. III)
•  Ciclocarriles y ciclovías: espacios reservados o no, para uso exclusivo de ciclistas (Art. 4º, 
fracciones V.y VI).

AUTOMOVILISTA TUS OBLIGACIONES SON:
•  Rebasar a los ciclistas sólo por el lado izquierdo y dejando al menos 1 metro de 
separación (Art.5, fracc. VIII).
•  Respetar las reglas de preferencia hacia el ciclista, pon atención en los siguientes casos:
o  En los cruces de semáforo, cuando al ponerse el rojo un ciclista no alcance a cruzar la 
vía, tendrá preferencia para terminar su paso. (Art. 11, fracc. I)
o  Cuando el conductor de un vehículo dé vuelta a la derecha para entrar a otra vía, debe 
cerciorarse de que no haya ciclistas pasando. (Art. 11, fracc. II). 
o  Cuando un vehículo va a circular o cruzar una ciclovía, debe cerciorarse de que no haya 
ciclistas transitando. (Art. 11, fracc. III)
o  Cuando, en zonas exclusivas para la circulación de ciclistas, un vehículo pretenda cruzar 
para entrar o salir de un predio, debe cerciorarse de que no haya un ciclista haciendo uso 
de su vía. (Art. 11, fracc. IV)
o  Cuando un ciclista quiera cruzar una vía en la que no haya semáforo, tendrá derecho de 
preferencia sobre los autos (Art. 11, fracc. V)

LOS AUTOMOVILISTAS TIENEN PROHIBIDO:
•  Transitar sobre las ciclovías o ciclocarriles ( Art. 6, fracc. XVI)
•  Detener o estacionar su vehículo sobre un área de espera ciclista, basta con que 
cualquier parte del vehículo esté sobre la vía ciclista. (Art. 6, fracc. XVII; Art. 8, fracc. II; Art. 
12, fracc. IX)

RECUERDA:
Si no cumples con estas reglas, el RTM está facultado para imponerte una infracción que 
podrá ir de 5 a 40 días de salario mínimo más la remisión de tu vehículo al corralón.

CICLISTA:

Las modi�caciones al RTM, establecen nuevos espacios para que transites en las calles 
ubícalos, respétalos y úsalos: 
•  Área de espera ciclista: zona en la que un ciclista debe detenerse durante el alto de un 
semáforo. (Art. 4º fracc. II)
•  Carril compartido ciclista: carril de la extrema derecha que un ciclista debe usar y compartir 
con el transporte público, vehículos privados y otros. (Art. 4º, fracc. III)
•  Ciclocarriles y ciclovías: espacios confinados o no, para uso exclusivo de ciclistas (Artículo 4º 
fracciones V.y VI).

CICLISTA, TUS OBLIGACIONES SON: 
•  Respetar las señales de tránsito y las indicaciones del personal de vialidad. (Art. 29, fracc. I)
•  Circular en el sentido de la vía (Art 29, fracc. II)
•  Llevar a bordo de la bicicleta sólo al número de personas para las que existe asiento 
disponible (Art 29, fracc. III)
•  Circular solamente por un carril (Art. 29, fracc. V)
•  Rebasar sólo por el carril izquierdo (Art. 29, fracc. VI)
•  Usar aditamentos o bandas reflejantes para uso nocturno (Art 29, fracc. VII)
•  Circular preferentemente por las ciclovías (Art. 29, fracc. VIII) 
•  Indicar la dirección de tu giro o cambio de carril, mediante señales con el brazo y mano (Art 
29, fracc. X)
•  Compartir de manera responsable con los vehículos y el transporte público la circulación en 
carriles de la extrema derecha. (Art. 29, fracc. XI)

LOS CICLISTAS TIENEN PROHIBIDO:
•  Circular por los carriles centrales o interiores de las vías de acceso controlado y en donde 
así lo indique el señalamiento, excepto cuando las autoridades indiquen lo contrario en 
horarios y días permitidos (Art. 30, fracc. I)
•  Circular entre carriles, salvo cuando el ciclista se encuentre con tránsito detenido y busque 
colocarse en lugar visible para reiniciar la marcha (Art. 30, fracc II).
•  Circular por los carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros (Art. 30, fracc. III)
•  Circular sobre las banquetas y áreas de peatones (Art. 30, fracc. IV)
•  Transportar a un pasajero en el espacio que queda entre el ciclista y el manubrio (Art. 30, 
fracc. V)
•  Transportar carga que impida mantener ambas manos sobre el manubrio y un debido control 
del vehículo (Art. 30, fracc. VI) 
•  Sujetarse de otros vehículos en movimiento (Art.30, fracc. VII). 

RECUERDA:
Con el nuevo Reglamento tienes los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro 
conductor, si no respetas las normas, podrás ser amonestado verbalmente y obligado a 
conducirte conforme a lo estipulado.

 

CARTILLA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 
PARA CICLISTAS Y AUTOMOVILISTAS

 AUTOMOVILISTAS:
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campaña 5% para la bici

El 21 de julio de 2011 Bicitekas, la Red Nacional de Ciclismo Urbano (Bi-

cired) y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) 

lanzamos la campaña “5% para la bici y el peatón”, que tuvo como ob-

jetivo principal la aprobación en el presupuesto de egresos para el año 

2012 de una partida equivalente al 5% destinada al fomento de la bici-

cleta y el transporte no motorizado. Dichos recursos deben ser utili-

zados para tres estrategias clave: infraestructuras de calidad; cultura, 

educación y promoción para la sana convivencia y marcos regulato-

rios para ciudades seguras y equitativas.

Esta campaña se realizó en seguimiento a las acciones iniciadas el año 

anterior, entre las que destacan la rodada de 24 horas alrededor de la Cá-

mara de Diputados —realizada el 11 de noviembre de 2010— bajo el lema 

“Urge $ para la bici”, organizada por Bicitekas, A.C. con el apoyo de la Bi-

cired y el ITDP. A partir de esta labor, de la que no logramos una respues-

ta positiva por parte de los diputados, comenzamos a dar seguimiento al 

Fondo Metropolitano: una bolsa millonaria destinada a las grandes zo-

nas metropolitanas mexicanas y de la que es posible conseguir presu-

puesto destinado a construir infraestructura para el ciclista y el peatón. 

Políticas públicas

Durante todo el año 2010 demandamos colaborar en los consejos de 

participación de los fondos metropolitanos de 14 ciudades, fuimos ad-

mitidos solamente en cuatro. Sin éxito, demandamos información so-

bre el ejercicio de dichos fondos. Dicha labor ciudadana nos permitió 

hacer un reporte-evaluación del Fondo Metropolitano, el cual hicimos 

público en octubre del 2011 y nos permitió revelar la poca transparen-

cia y equidad con la que se gastan esos recursos: 95% de ellos en obras 

para automotores. 
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Para promover la campaña “5% para la bici y el peatón”, Bicitekas y el 

Colectivo Camina Haz Ciudad trazamos el “wikicarril” en las puertas 

del Congreso de la Unión.  El carril fue borrado por las autoridades en 

menos de 48 hrs., despertando la indignación de los jóvenes que parti-

ciparon en su construcción. Esto llevó a las organizaciones a elaborar 

y entregar el “reconocimiento” como “TRINIS” a los funcionarios por-

que “ni trabajan, ni dejan trabajar, ni renuncian”, colocado en las puer-

tas del Congreso. 

El 6 de noviembre de 2011, las mismas organizaciones —con la labor 

entusiasta de 70 jóvenes— impulsamos la construcción de un segun-

do “wikicarril” de 5 km de longitud, elaborado con pintura para tráfico. 

Actualmente se realizan gestiones para que esta obra sea respetada y 

oficializada por las autoridades del GDF.

Toda la labor conjunta de la Bicired, junto al ITDP y cerca de 90 orga-

nizaciones aliadas, ha logrado que el Presupuesto de Egresos de la Fe-

deración 2012 incluya, por primera vez en la historia, a la movilidad no 

motorizada como rubro para recibir financiamiento público del  Fon-

do Metropolitano.

De forma constante, Bicitekas A.C. sostiene intercambios con los fun-

cionarios de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta de la Secretaría de 

Medio Ambiente y con la propia secretaria Martha Delgado, entre otros 

funcionarios, para darle seguimiento a las propuestas y labores rela-

cionadas con la bicicleta urbana en la Ciudad. Un ejemplo es el debate 

sobre la prohibición de la entrada de bicicletas a calles peatonales, en 

torno a lo cual presentamos una propuesta que fue elevada a punto de 

acuerdo en la Asamblea Legislativa del D.F. Asimismo, la calidad de los 

biciestacionamientos que se colocarán en la nueva Línea 12 del Metro, 

entre otros temas de interés público. 
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casa biciteka cumple un año de actividad

En agosto de 2010 se inauguró 

"Casa Biciteka, un lugar para to-

dos", el primer taller comunitario 

de bicicletas en la Ciudad de Mé-

xico. Ubicado en la calle República 

de Nicaragua núm. 15, en el Cen-

tro Histórico, dentro del edificio colonial que alberga al Centro de Artes 

Libres A.C. Central del Pueblo, formando parte del vecindario cultural 

del mismo. Durante sus primeros meses, fue la sede de la empresa Bi-

cimensajeros DF y actualmente es el centro de reunión y sede del Con-

sejo Directivo de la asociación. 

El taller cuenta con la herramienta y el equipo necesario para armar y 

reparar bicicletas. Su objetivo es ofrecer un lugar de reunión y promo-

ción que brinde oportunidades de aprendizaje gratuito y/o de coope-

ración voluntaria para los jóvenes citadinos interesados en el ciclismo 

urbano. Permite la colaboración con residencias artísticas y/o con pro-

yectos que hagan una aportación a la comunidad, tanto dentro como 

fuera de la Central del Pueblo. 

Proyectos autónomos
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Por medio de donaciones y cientos de horas de traba-

jo comunitario, este taller se ha ido equipando, lo cual 

ha permitido recibir cerca de mil visitantes al año, 

quienes acuden para reparar sus bicicletas, aprender 

a armar diferentes partes, recuperar bicicletas aban-

donadas, intercambiar información, organizar acti-

vidades, recibir asesorías de rutas ciclistas, tomar un 

taller de primeros auxilios, un curso de ciclismo ur-

bano, ver una película o compartir alimentos.

Además de hospedar gratuitamente a activistas de 

la bicicleta de otros estados del país, el taller ha re-

cibido a ciclistas de Estados Unidos, Italia, Singapur, 

Tíbet, España, Chile o Indonesia, quienes han dado 

diferentes pláticas (formales e informales), servicios 

y/o talleres para compartir su experiencia e inspirar 

a jóvenes capitalinos.

En colaboración con el colectivo Reggae Ambulan-

te y la Central del Pueblo, en noviembre de 2011 Casa 

Biciteka albergó el segundo día de la semana cultu-

ral e informativa “Nierika”, en el marco del 5to fes-

tival Rasta Revoluzion Reggae. Contó con la parti-

cipación del Frente en Defensa de Wirikuta, Frente 

Amplio contra la Supervia Poniente y Comuneros 

Unidos contra el Arco Sur.
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bicicletas, arte y cultura

Del 3 al 14 de noviembre de 2010, a través de ArteCleta, impulsamos la 

creación de la Galería Itinerante y la exhibición de la muestra “El arte 

es un viaje”, con obra de jóvenes artistas mexicanos relacionada con 

el cambio climático. Esta muestra itinerante rodó en bicicleta a 14 pla-

zas públicas e importantes avenidas de la Ciudad de México, como Pla-

za San Jerónimo, el Mercado de San Juan, Eje central, Foro Lindberg y 

Casa Talavera.

En octubre del 2010, co-convocamos a la realización de la primera 

muestra de cine y bicicletas en la Cineteca Nacional, en el marco de la 

exposición de fotografías “A rodar la ciudad” de Muévete por tu Ciudad 

A.C. La Cineteca Nacional mostró durante una semana filmes en don-

de la bicicleta tiene un papel estelar.

Durante ese mes, impulsamos y asesoramos técnicamente la instala-

ción del primer biciestacionamiento techado de la Ciudad de México, 

en la Cineteca Nacional, el cual desde su inauguración ha registrado 

un uso constante y la aceptación de los usuarios.

Bicitekas, A.C. se destacó entre 193 propuestas para mejorar la calidad 

de vida de la Ciudad de México, quedando entre los siete primeros fi-

nalistas del concurso Urban Age DF del Deutsche Bank 2010.

Bicitekas produjo el video “A rodar la ciudad”, que cuenta la historia del 

movimiento bicicletero de la Ciudad de México, proyectado en la ex-

posición Ciudades 2030, organizada por el Instituto de Políticas para 

el Transporte y el Desarrollo (ITDP) en el Museo Franz Mayer, entre los 

meses de febrero y marzo de 2011.
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cursos de ciclismo urbano

Bicitekas A.C. impartió tres cursos de ciclismo urbano en la Uni-

versidad La Salle, durante los periodos de marzo-abril, septiem-

bre-octubre y octubre-noviembre del 2011, mostrando a medio 

centenar de jóvenes cómo circular por la ciudad en bicicleta y lo 

que todo ciclista urbano debe saber.

Esta experiencia educativa nos permitió elaborar el Curso de ci-

clismo urbano para la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciu-

dad de México, que entregamos en junio de 2011 y que espera-

mos sea dado a conocer en breve.

 

contra la violencia

Entre agosto y septiembre de 2011, Bicitekas reaccionó a las declara-

ciones del locutor Ángel Verdugo, quien en el programa de radio de 

Francisco Zea –transmitido en la frecuencia 98.5 FM— incitó a los au-

tomovilistas a atropellar a los ciclistas de la Ciudad de México, además 

de calificarlos como “plaga”. La movilización a través de redes socia-

les logró que en 24 horas Verdugo fuera separado indefinidamente de 

la empresa Grupo Imagen. Bicitekas presentó una queja ante la Comi-

sión de Derechos Humanos del D.F. y la Comisión Nacional de Preven-

ción de la Discriminación. Esta última abrió una investigación sobre el 

caso. Bicitekas A.C. presentó denuncia formal contra Ángel Verdugo 

ante la Procuraduría de Justicia del D.F. por la posible comisión del de-

lito de “incitación a la violencia”, tipificado en el código penal del D.F. 

La PGJ abrió la indagatoria FMH/MH-5/TI/01697/11-09. Dicho proce-

so concluyó tras un proceso de conciliación con los abogados de Gru-

po Imagen, quienes se comprometieron a abrir espacios radiofónicos 

para los ciclistas y a producir una serie de seis spots de 30 segundos 

cada uno para promover la convivencia y el respeto de todos los usua-

rios de la calle. Los guiones de estos spots serán escritos por Bicitekas 

A.C., quien tendrá derecho a reproducirlos y difundirlos en los medios 

que estén a su alcance. 
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la bicired en acción 

Bicitekas es miembro fundador e impulsor de la Red Nacional de Ci-

clismo Urbano (Bicired), con quienes en 2011 realizamos la actividad 

Parque(ando) para celebrar el Día Mundial sin Autos, en 16 ciudades 

mexicanas simultáneamente. Esta actividad consistió en transformar 

áreas de estacionamiento, como las de parques públicos, para hacer 

evidente el valioso espacio que los automóviles ocupan todos los días 

y la posibilidad de gozar de mejores sitios públicos si nos decidiéra-

mos a regular y desincentivar con más eficacia el uso del auto privado.

En conjunto con la Bicired y el Colectivo Ecologista Jalisco A.C. im-

pulsamos la realización de la sesión interactiva “Los IMECAS y tú”, en 

el marco del Congreso hacia Ciudades Libres de Autos, en Guadalajara, 

durante septiembre de 2011. Esta sesión interactiva gratuita consistió 

en explicar los efectos en la salud provocados por las emisiones con-

taminantes de los automotores, así como la forma en que los ciudada-

nos podemos protegernos.

En octubre participamos como miembros de la Bicired en la expoferia 

comercial Expobici 2011, en el World Trade Center de la Ciudad de Mé-

xico, con el objetivo de reunir firmas de apoyo a la Campaña 5% para la 

Bici y el Peatón. Con la organizada labor de los voluntarios, que reca-

baron firmas en el cierre dominical y otros eventos públicos, logramos 

reunir 3 mil firmas de apoyo que fueron entregadas a los diputados. 

Bicitekas participó en el consejo asesor de organización del 4to Con-

greso de Ciclismo Urbano de la Red Nacional de Ciclismo Urbano 

Monterrey 2011, así como en los trabajos de promoción y facilitación 

del Primer Campamento de la Red Nacional de Ciclismo Urbano. 

Participamos en dos importantes coaliciones de ONGs nacionales. 

Junto al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) solicitamos 

y logramos una audiencia ante la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos por el incumplimiento del gobierno mexicano a diver-

sas leyes, reglamentos y normas que garantizan el derecho humano a 

un medio ambiente saludable y sustentable. Durante la sesión conce-

dida a nuestra petición, a nombre de todas las organizaciones mexica-

nas, el CEMDA se presentó en la sede de la CIDH para denunciar que 

Alianzas
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la política ambiental mexicana viola derechos fundamentales, además 

de ser técnicamente equivocada, no estar armonizada con otros sec-

tores y políticas sociales, o simplemente no se cumple.

Al término de la reunión, la CIDH recomendó al Estado mexicano in-

cluir de forma más activa a la sociedad civil durante el proceso de di-

seño y ejecución de las políticas públicas ambientales. De igual forma, 

apuntó que es necesario que se formen mesas de trabajo para avanzar 

en los temas pendientes denunciados en dicho foro, como los relacio-

nados con la falta de cumplimiento y actualización de las normas pa-

ra mejorar la calidad del aire en el país.

Junto con 16 organizaciones civiles entre las que destacan el Centro 

Mexicano de Derecho Ambiental, ITDP, Greenpeace, Oxfam México, 

El Barzón, entre otras, presentamos en el Congreso los resultados del 

análisis del presupuesto destinado a combatir el cambio climático en 

México, que arrojó sorprendentes resultados: el 95% del presupues-

to asignado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es 

destinado a construir infraestructura para automotores, mientras que 

no existen recursos para construir o promover el transporte no moto-

rizado. Estos resultados fueron presentados en un foro en la Cámara 

de Diputados, recomendando que se incluya este rubro y se limiten los 

recursos destinados a infraestructura para automóviles.  

En 2011, Bicitekas se convirtió en la primera organización mexicana 

miembro de la Alliance for Biking and Walking, que reúne a las más 

importantes organizaciones civiles norteamericanas y canadienses de 

promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte. Gracias a 

esta membresía participamos en dos entrenamientos durante el 2011: 

uno para el desarrollo de membresías en Chicago y otro para realizar 

campañas exitosas en Los Ángeles. 
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solidaridad con luchas ciudadanas

Desde 2010, Bicitekas se ha solidarizado con la lucha del Frente Amplio 

Opositor contra la Construcción de la Supervía Poniente, una autopis-

ta urbana de cuota. Firmamos con otras organizaciones una petición 

ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 

que resultó en la recomendación 1/2011 dirigida a la Jefatura del Go-

bierno del Distrito Federal y a las delegaciones Magdalena Contreras 

y Álvaro Obregón, en la cual se exhorta a suspender la obra hasta que 

se lleve a cabo una consulta pública y se valoren distintas alternativas 

de movilidad sustentable para el sur-poniente de la Ciudad de México.

A lo largo de este año hemos participado en diversas muestras de so-

lidaridad con los vecinos afectados y que mantienen un plantón per-

manente de información así como en manifestaciones públicas y 

creativas contra el uso de la violencia y la acción de granaderos para 

desalojar el plantón y resguardar la obra. 

Asimismo, nos hemos solidarizado con otras luchas. Participamos con 

Greenpeace y otras cien organizaciones en la campaña “Píntale la ra-

ya al cambio climático”, que se movilizó durante la COP16 realizada en 

Cancún en 2010 demandando compromisos serios para detener el ca-

lentamiento global. 

En mayo de 2011participamos en la marcha del silencio convocada por 

el Movimiento por la Paz para detener la violencia causada por la gue-

rra contra el narcotráfico. En octubre de 2011 asistimos a la manifesta-

ción en apoyo a los pueblos huicholes en defensa de Wirikuta contra la 

depredación por parte de mineras canadienses.
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Foros, conferencias y pláticas

Bicitekas, A.C. participó en numerosos ejercicios de análisis público. 

Uno de ellos fue el encuentro Ecología Expandida organizado en  no-

viembre de 2010 por el Centro Cultural de España, donde participamos 

en la mesa “Urbanismo ecológico: ciudades sustentables, espacio pú-

blico y habitabilidad”.

En diciembre del 2010 participamos en la X Feria de Derechos Huma-

nos organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fe-

deral en el Zócalo capitalino, ofreciendo al público asesoría personali-

zada para usar la bicicleta como medio de transporte cotidiano. 

Participamos también en el Primer Diplomado de Infraestructura Ci-

clista, Bicicletas Públicas y Transporte Sustentable, con la ponencia “La 

promoción del ciclismo urbano en México: la experiencia de los Bici-

tekas y la Bicired”, presentada el 10 de septiembre de 2011.

 

Asimismo, se participó con la ponencia “Lecciones aprendidas para  la 

movilidad sustentable Ciudad de México 2006-2011” durante la Segun-

da Expoconexión Transporte en la Unidad Profesional Interdisciplina-

ria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del IPN, realiza-

da el 6 de octubre de 2011. 

 

Organizamos el Foro sobre el uso de la bicicleta como medio de transpor-

te en la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, con la parti-

cipación de Jean Robert (UAEM), Andrés Lajous (El Universal) y Salomón 

González Arellano (UAM-Cuajimalpa), el 24 de noviembre de 2011.

Además, hemos participado en numerosas charlas, entrevistas y me-

sas de debate sobre temas urbanos en medios nacionales de gran pres-

tigio como Reforma, El Universal, Milenio y en medios internaciona-

les como CNN internacional, MTV Internacional y la Radio Alemana.
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