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Posicionamiento con relaci6n al Dictamen de Ia 
Comisi6n de Comunicaciones y Transportes respecto 
del Punto de Acuerdo que exhorta a buscar 
alternativas de circulaci6n y medidas de seguridad a 
fin de salvaguardar Ia integridad de ciclistas y 
automovilistas, sin suprimir Ia utilizaci6n de Ia "Cicio 
Ruta Boreal", con motivo de las obras de 
reconstrucci6n del periferico de Ia Zona Metropolitana 
de Guadalajara. 

Con su venia, Presidente 

Honorable Asamblea: 

Hace algunos meses el Gobierno del Estado de Jalisco y varios 
gobiernos municipales iniciaron Ia reconstrucci6n de algunos 
tramos del Periferico de Ia Zona Metropolitana de 
Guadalajara, obras necesarias para mejorar Ia movilidad y Ia 
fluidez del transite vehicular. 

Dentro de las acciones de recostrucci6n del Periferico, 
espedficamente entre las avenidas Vallarta y Guadalupe, se 
ofrecieron rutas alternas a los automovilistas y par tanto se 
realizaron modificaciones a Ia llamada "Ruta Ciclista Boreal" 
que viene funcionando desde el 28 de enero de 2014. 
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La "Ruta Ciclista Boreal" es una ciclovfa con extension de 10 

kilometres que corre en los alrededores del estadio Omnilife y 

Ia Villa Panamericana, ubicados en el municipio de Zapopan, 

en Ia zona poniente de Ia metropoli. 

Esta ruta fue concebida como un espacio para que los ciclistas 

pudieran explotar sus capacidades deportivas, por lo que 

hasta entonces habfa estado operado de lunes a viernes en 

dos horarios, uno matutino de 6:00 a 10:00 horas, y otro 

vespertine-nocturne, de 17:00 a 21:00 horas. 

A mediados del 2016, luego de dos anos y medic de su 
apertura, Ia "Ruta Ciclista Boreal", se habfa consolidado ya 

como uno de los sitios en donde dfa con dfa se reunen, 

entrenan y organizan miles de atletas que practican esta 

disciplina deportiva. 

La ruta en referencia corre por las avenidas Las Torres, 

Tepeyac y JVC, asf como por el Circuito Interior 

Panamericano, en un predio denominado "EI Bajfo", 

colindante con el bosque de La Primavera. 

Por su significado fue que realizamos Ia peticion de que no 

obstante las obras, Ia referida "Cicio Ruta Boreal" continuara 

abierta, cuidando Ia seguridad de los ciclistas participantes. 
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El 22 de junio de 2016, Ia Comisi6n Permanente del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, aprob6 el punta de 
acuerdo que exhort6 a Ia preservaci6n de Ia "Ruta Ciclista 
Boreal", ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco. 

Hoy, no obstante que ya pasaron algunos meses desde que 
se present6 Ia Proposici6n con Punta de Acuerdo, 
consideramos importante el Dictamen de Ia Comisi6n de 
Comunicaciones y Transportes en el sentido de exhortar 
respetuosamente al Gobierno Estatal y Ayuntamiento 
Constitucional de Zapopan, a buscar alternativas de 
circulaci6n y medidas de seguridad a fin de salvaguardar Ia 
integridad tanto de ciclistas como de automovilistas. 

La "Ruta Ciclista Boreal" es un lagro de ciudadanos y 
deportistas organizados que debemos conservar, impulsar y 
mejorar; e incluso, tomarla como ejemplo para Ia apertura de 
nuevas espacios similares. 

Las autoridades tienen Ia responsabilidad de propiciar que dfa 
a dfa, los ciudadanos tengan mas espacios publicos en los que 
puedan practicar su deporte favorito, con seguridad y confort. 

3 



 

FUNDACI6N " SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
R 

En el Grupo Parlamentario del PRI siempre hemos apoyado 

las acciones dirigidas a fortalecer nuestro tejido social, por lo 

que hacemos un respetuoso llamado a las autoridades a 

fortalecer Ia "Ruta Ciclista Boreal". 

Por estas razones apoyamos el presente Dictamen y los 

invitamos tambien a respaldarlo. 

Es cuanto, Presidente. 

Muchas gracias. 
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