
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A BUSCAR 
ALTERNATIVAS DE CIRCULACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A FIN DE 
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE CICLISTAS Y AUTOMOVILISTAS, SIN 
SUPRIMIR LA UTILIZACIÓN DE LA "CICLO RUTA BOREAL", CON MOTIVO DE 
LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta a buscar 
alternativas de circulación y medidas de seguridad a fin de salvaguardar la 
integridad de ciclistas y automovilistas, sin suprimir la utilización de la "Ciclo Ruta 
Boreal", con motivo de las obras de reconstrucción del periférico de la zona 
metropolitana de Guadalajara. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo ·denominado "CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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1. Con fecha 17 de agosto de 2016, el Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, 
presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno Estatal y 
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, ambos del estado de Jalisco, a buscar 
alternativas de circulación y medidas de seguridad a fin de salvaguardar la 
integridad de ciclistas y automovilistas, sin suprimir la utilización de la "Ciclo Ruta 
Boreal", con motivo de las obras de reconstrucción del periférico de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 

2. Mediante el oficio DGPL-1 P2A.-34 7 de fecha 19 de septiembre de 2016, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnara a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La exposición de motivos de la proposición en comento, establece que con . fecha 
22 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, aprobó el punto de acuerdo que exhortó a la preservación de la 
"Ruta Ciclista Boreal", ubicada en las inmediaciones de las Villas Panamericanas 
en el municipio de Zapopan, Jalisco. 

Lo anterior, bajo las consideraciones consistentes en que la referida Ruta Ciclista 
Boreal", se había constituido como un logro de los ciudadanos y deportistas 
organizados que cada día conquistan más espacios públicos, en este caso, para 
garantizar mayor seguridad y confort en el desarrollo del deporte, en un centro 
seguro para el entrenamiento, capacitación y promoción del ciclismo deportivo. 

En las consideraciones se apunta que en Jalisco se han iniciado las obras de 
reconstrucción del Periférico de la Zona Metropolitana de Guadalajara, entre las 
avenidas Vallarta y Guadalupe, que si bien son obras necesarias para la movilidad, 
agilidad y fluidez del tránsito vehicular, también es cierto que mientras dure ese 
proceso (dos meses) miles de ciudadanos se ven afectados en la circulación 
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habitual por la zona, pero además, para los miles de ciclistas que todos los días 
recorren la citada "Ruta Ciclista Boreal". Lo anterior debido a que se prevén 
modificaciones a la ruta ciclista boreal· para permitir ruta alterna a los automovilistas 
de Periférico. Con ello, se estaría suprimiendo la tan referida "Ciclo Ruta Boreal", o 
cuando menos afectando a la seguridad de los ciclistas y hasta en la reducción a 4 
de 1 O kilómetros de ciclo ruta. 

En un análisis a priori podría concebirse como una afectación necesaria y temporal, 
sin embargo, la seguridad y vida de los usuarios de la Ruta Boreal no puede quedar 
sujeta a ello. Por tal razón, se hace indispensable analizar la posibilidad de 
alternativas y medidas de seguridad para dichos usuarios. 

Entre las alternativas está la de realizar la obra por carriles de manera que no 
implique supresión total de la vialidad en periférico, rutas alternas tanto para la 
vialidad de periférico como también para la cicloruta y hasta medidas de seguridad 
temporales y por excepción en favor de los ciclistas. Cabe destacar, que entre los 
nuevos paradigmas buscados para los usuarios de la vía pública, se ha destacado 
la priorización de su uso en base a vulnerabilidad y a la forma de desplazamiento, 
en las cuales, peatones y ciclistas serían considerados como preferentes. 

No obstante, también se asume la reflexión en la que la obra es necesaria y que si 
adoptamos las medidas oportunas, se puede conseguir el menor daño para todos 
los usuarios de esa zona, de manera que se logre el objetivo con los menores 
perjuicios posibles. 

Con base en estas consideraciones el Senador Jesús Casillas Romero propone el 
siguiente resolutivo para el Punto de Acuerdo: 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al Gobierno Estatal y Ayuntamiento 
Constitucional de Zapopan, ambos del estado de Jalisco, a buscar alternativas de 
circulación y medidas de seguridad a fin de salvaguardar la integridad de ciclistas y 
automovilistas, sin suprimir la utilización de la "Ciclo Ruta Boreal", ubicada en los 
alrededores de la Villa Panamericana y el estadio Omnilife, con motivo de las obras 
de reconstrucción del periférico de la Zona Metropolitana de Guadalajara, entre las 
avenidas Vallarta y Guadalupe en el municipio de Zapopan. 
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111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la proposición 
con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
concuerdan con el objetivo de la proposición para lograr los menores perjuicios para 
todos los usuarios de la vía pública, y garantizar la seguridad de peatones, ciclistas 
y conductores, principalmente a los usuarios más vulnerables, a la par de permitir 
el objetivo de la obra de mérito. 

TERCERO.- A fin de aclarar el alcance y la finalidad del resolutivo de la Proposición 
con Punto de Acuerdo, se realizaron modificaciones en la redacción del resolutivo 
presentado por el proponente que no afectan el fondo de la propuesta. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Jalisco y al Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, a buscar 
alternativas de circulación y medidas de seguridad a fin de salvaguardar la 
integridad de ciclistas y automovilistas, sin suprimir la utilización de la "Ciclo Ruta 
Boreal", con motivo de las obras de reconstrucción del periférico de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 

Dado en el Senado de la República , a los 18 días del mes de enero del 2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

SEN. ÁNG~ENJA 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. LILIA GU ALUPE MERODIO SEN. 

REZA Integrante 

Integrante 

~ 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ SEN.MA. DEL PIL ORTEGA MARTÍNEZ 

Integrante Integrante 

SEN. ANDREA GARC ÍA GARCÍA c:::::::::=--SI:N:--aGrRGIEL:tms-br:r.v-J.tttft.W:lR 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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