
Kinich García
P Descripción Fecha
1 Fundador de Huiziquetla Pedaleando Andamos 3 de abril 2019

2 Activista y Cicilsta Urbano 15 de octubre 
2015

3
Miembro coordinador del club ciclista "Desterrados". Trazar rutas 
seguras para los ciclistas que integran el club y rodar durante la 
noche por la ciudad de Villahermosa

abril 2018

4

Coordinador/Organizador de Rodada Iniciativa para la Ley de 
Movilidad en Tabasco. Se convoca a una rodada para impulsar la 
propuesta de las ciclovías en la ciudad de Villahermosa así como 
impulsar una nueva Ley de Seguridad Vial para los Peatones y 
Ciclistas.

21 de agosto de 
2018

5 Participación en el primer "Desafio Modal" Organizada por 
Quieromicarril A. C. y Movilab septiembre 2018

6

Miembro fundador/ organizador y coordinador del Movimiento 
Independiente de Ciclistas en Tabasco: Se realiza la pirmera mega 
rodada en el estado de Tabasco, donde participan mas de 35 
clubes del estado de Tabasco y estados vecinos de Chiapas, 
Veracruz y Campeche y mas de 750 ciclistas.

10 de 
septiembre de 

2018

7

Organizador y coordinador de la rodada "Día Mundial Sin Auto". 
Se celebra la primera rodada en la ciudad de Villahermosa a favor 
de la bicicleta, para sensibilizar a conductores y dejar de utilizar su 
coche para distancias cortas y moverser en la bici por un día.

22 de 
septiembre de 

2018

8
Participación en el recorrido "Día Internacional de las Perosnas con 
Discapacidad" Apoyando el Dip. Daniel Cubero para la mejora de 
infraestructra de calles y banquetas para la movilidad limitada.

29 de 
noviembre de 
2018

9 Coordianador y traza de la primera rutu "Rodada de Día de 
Muertos" Organizada por el Ayuntamiento de Centro. 

noviembre de 
2018

10 Colaborador en la revista Deportiva Elite Sports. Artículos y 
reportajes sobre movilidad, deportes alternos y ciclismo. marzo de 2019

11 Nace Huiziquetla presenta. Streamign en vivo, abordando temas de 
ciclismo urbano, deportivo y recreativo.

3 de abril de 
2019

12
Coordinador de la "Rodada Neon". Para celebrar el 455 aniversario 
de la ciudad de Villahermosa, organizada por la Coordinación de 
Movilidad Sostenible del municipio de Centro.

22 de junio de 
2019

13
Participación en la propuesta de la primera Ley de Movilidad para el 
Estado de Tabasco. Revisando puntos y acuerdos que conlleven a 
una seguridad vial para todos.

julio de 2019

14
Organizador y coordinador de la rodada por la iniciativa de Ley para 
la Protección en el Estado de Tabasco. Saliendo y finalizando en el 
H. Congreso del Estado de Tabasco.

12 de jullio de 
2019

15

Organizador de la segunada edición de la mega rodada, en 
colaboración y coordinación con el club ciclista "Vamos a Rodar". 
Partiendo del interior de la unidad deportiva Olimpia XXI, 
recorriendo la avenida Paseo Usumacinta hasta le fuente de los 
niños traviesos regresando hasta el punto de inicio. 

29 de 
septiembre de 

2019

16 Participación en la Rodada Cultural por la Juventud.
11 de 

septiembre de 
2019

17 Participación en en la cuarta Caminata y Rodada Quieromicarril por 
parte del Colegia Lacari

14 de octubre 
de 2019
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18 Participación y aportación activa, contribuyendo en la elaboración 
de la "Ley de Movilidad del Estado de Tabasco".

30 de 
noviembre de 

2019

19

1ra Ruta Glotonika. Organizador y coordinador de la primera "Ruta 
Glotinika", la finalidad es impulsar el consumo local para reactivar la 
económia en la ciudad de Villahermosa, visitando negocios nuevos, 
se realiza la primera quincena de cada mes.

30 de 
noviembre de 

2019

20 Asistencia en el primer Foro de Movilidad con Base a la Nueva Ley 
de Movilidad del Estado de Tabasco.

3 de diciembre 
de 2019

21

Quieromicarril, Huiziquetla y Sunbikers elaboran y presentan el 
proyecto SANA MOVILIDAD, Propuesta de Mitigación de Contagio 
por COVID-19 mediante la distribución de la movilidad de los 
habitantes de Villahermosa a través de diferentes medios de 
transporte. Utilización de la bicicleta e implementación de ciclovías 
temporales. Presentado al Lic. Evaristo Hernández Cruz Presidente 
Municipal Constitucional de Centro Tabasco y al Lic. José Narciso 
Oropeza Andrade Secretario de Movilidad.

7 de mayo de 
2020

22 Participación Virtual en el “Plan de acción de Movilidad y Bienestar 
Emergente” ante la emergencia sanitaria por el COVID-19

27 de mayo de 
2020

23 Se elabora un resumen de la guia ciclista de la Ciudad de México 
en conjunto con Huziquetla, Quieromicarril  y Sunbikers

11 de junio de 
2020

24

Quieromicarril, Huiziquetla y Sunbikers elaboran y presentan el 
proyecto BAMOS: Bicicletas Ayudando a la MOvilidad Sana. Se 
hizo entrega de 11 bicicletas a personal del sistema de salud de 
Tabasco.

13 de junio de 
2020

25

Participacion y colaboración para el plan de Movilidad 4S para la 
Nueva Normalidad en México. Donde participamos activistas a nivel 
nacional, Colectivos, Asociociones Civiles e instituciones de 
gobierno. 

16 de junio de 
2020

26
Nuestro Colectivo crea su Huizi-Escuela (Bici-Escuela). Con la 
finalidad de poder moverse en bicicleta por la ciudad, ya que la 
movilidad es reducida por la contingencia sanitaria.

Agosto de 2020

27

Organizador en coordinación con Colectivos Huiziquetla, 
Quieromicarril, Sunbikers, Neurbanismo, Movilab y Vulvacletas de 
la primera convergencia ciclista para celebrar el Día Mundial Sin 
Auto.

22 de 
septiembre de 

2020

28

Quieromicarril y Huiziquetla lanzan la campaña "Pinta Tú Bici". 
Propusimos a los ciudadanos a colocar el símbolo de la bicicleta en 
la calle con el fin de sensibilizar a los automovilistas respecto a la 
presencia de peatones y ciclistas en las calles, y a la necesidad de 
copartirlas de forma ordenada y segura. Colocamos el símbolo de la 
bicicleta en calles de nuestras colonias como ejemplo.

30 de agosto

29

Quieromicarril y Huiziquetla, elaboran y presentan el proyecto 
BRIGADAS CICLISTAS: Para realizar actividades de Difusión, 
Seguridad, Supervisión y Mantenimiento para mejorar la calidad de 
vida de nuestra ciudad Villahermosa. Tabasco.

25 de enero de 
2021

30
Quieromicarril y Huiziquetla unen fuerzas, ofrecen la 
Capacitación y Certificación a estudiantes, personal de empresas 
privadas e instituciones de gobierno, a través de HUIZI ESCUELA.

25 de enero de 
2021


