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EL DIPUTADO RAMÓN VÁZQUEZ EXHORTÓ A LOS ALCALDES 
DE BAJA CALIFORNIA PARA AGILIZAR LA ENTREGA DE 

INFORMACIÓN DE MOVILIDAD URBANA 

• Afirmó que el Instituto de Movilidad Sustentable requiere conformar su 
acervo documental de todo Baja California, para sustentar la toma de 
decisiones 

Mexicali, B. C. martes 12 de octubre de 2021.- El Diputado Ramón Vázquez 
Valadez, quien preside la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, presentó 
un exhorto a los alcaldes de los municipios del estado, para fortalecer el proceso de 
entrega de información en el tema de movilidad urbana y que continúe la 
colaboración con el Instituto de Movilidad Sustentable.  
 

“El derecho a la movilidad es fundamental para la cuarta transformación, e 
implica que los ciudadanos puedan moverse de forma segura en las calles y 
espacios públicos, en condiciones de equidad, igualdad y accesibilidad para todos, 
en el caso específico del transporte público y privado son un servicio fundamental, 
para impulsar el desarrollo social, económico y  garantizar la seguridad de las 
personas que hacen uso de este servicio en todos los municipios del estado”, 
subrayó el legislador local en su intervención.  

 
Vázquez Valadez mencionó que, en el proceso de transferencia del tema de 

transporte de los municipios al estado, aún hay información que debe seguir 
fluyendo, primordialmente en materia de zonificación, programas de desarrollo 
urbano, planes y programas de movilidad y seguridad vial, y afirmó que el Instituto 
de Movilidad Sustentable (IMOS) requiere conformar su acervo documental de todo 
Baja California, para sustentar la toma de decisiones.  

 
El diputado Vázquez Valadez hizo un llamado a continuar la colaboración y 

el proceso formal de flujo de información, a fin de que los alcaldes tomen 
conocimiento de este proceso vital para el funcionamiento correcto del Instituto y, 
sobre todo, por el impacto en sus ciudades. 


