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La que suscribe, Diputada AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS y SERGIO
AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, con fundamento en
las facultades que nos confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 50 Fracción II y
84 de la Ley. Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, 123
Fracción III, 148, 149 y 150 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, sometemos a consideración de esta
Honorable Soberanía el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES A REALIZAR UNA AUDITORÍA DE INGENIERÍA
ESTRUCTURAL A LA OBRA PÚBLICA DE LOS PUENTES Y PASOS A
DESNIVEL EN AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente en Aguascalientes es posible encontrarse con múltiples
accidentes viales, muchos de estos se desarrollan principalmente en puentes y
desniveles que se encuentran distribuidos por toda la ciudad; con respecto a esto
han derivado un sinfín de especulaciones acerca de sus materiales y procesos
de construcción, así como también, si en realidad los responsables de estos
accidentes son los conductores que han sido víctimas de la imprudencia al
momento de conducir. Pero para poder tener una perspectiva más amplia sobre el
tema es necesario hacer un recuento sobre los accidentes ocurridos en los
puentes que se encuentran distribuidos por toda la ciudad.
Comenzando por el más reciente ocurrido el día 16 de marzo del año en
curso, ubicado en avenida Aguascalientes y Avenida de los maestros y siendo
este el punto de partida para el exhorto de el presente punto de acuerdo; según

Punto de acuerdo se exhorta al órgano superior de fiscalización del estado de Aguascalientes a realizar una
auditoría de ingeniería estructural a los prestadores de servicios de construcción de puentes y pasos a
desnivel en Aguascalientes.
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información proporcionada por la redacción de Newsweek1, minutos antes de las
10:00 horas se recibió el reporte de un accidente por choque múltiple con
volcadura de un camión de carga, mismo que había caído desde el puente
vehicular de avenida Aguascalientes y Avenida de los Maestros en la colonia
España, dejando como saldo 6 heridos.
Por su parte, los oficiales de la Policía Vial llevaron a cabo las diligencias
correspondientes, documentando de acuerdo a los indicios y testimonio de los
involucrados, que el camión de carga circulaba sobre avenida Aguascalientes de
oriente a poniente sobre el carril derecho de vía libre sobre el puente elevado,
donde tras no guardar su distancia prudente de seguridad impacta con su ángulo
delantero derecho el ángulo posterior izquierdo del vehículo Volkswagen; al
choque, el camión pierde el control a su derecha colisionando su lateral posterior
derecha contra de la lateral delantera izquierda del vehículo Volkswagen, para
luego seguir su trayectoria y chocar con su ángulo delantero izquierdo el ángulo
posterior derecho de vehículo Chrysler en color blanco.
De igual manera, al continuar colisionando el camión impacta con su ángulo
delantero izquierdo la parte posterior derecha del vehículo Yaris.
Finalmente, el camión se proyecta con la estructura metálica del puente
derribándola para enseguida volcarse a su derecha cayendo al paso vehicular
inferior quedando sobre su toldo.
Dada la información anterior, surgieron especulaciones por parte de la
ciudadanía sobre la mala calidad de las obras. Lo cual hace que los ciudadanos se
pregunten si los impuestos que ellos pagan son usados de manera correcta.
Por otro lado, el día 14 de marzo del año en curso el medio digital, el
clarinete2, da a conocer que se registra otro accidente vial relacionado a un
puente, ahora ubicado en Avenida Convención en su cruce con avenida Mariano
Escobedo. Los hechos se registraron alrededor de las 21:07 horas del domingo 14
de marzo, ya que, al conducir en exceso de velocidad oriente a poniente y en la
1

Yahoo Noticias, (2021), Camón de volteo vuelca en paso a desnivel en Aguascalientes, Newsweek.
Aguascalientes, Aguascalientes. Pagina web: https://es-us.noticias.yahoo.com/cami%C3%B3n-volteo-vuelca paso-desnivel-230428889.htnnl
2

El clarinete, (2021), Se cae camioneta de puente vehicular en Aguascalientes: 2 muertos y 2 heridos. El
clarinete, Aguascalientes, Ags. Sitio Web: https://www.elclarinete.com.mx/se-cae-camioneta-de-puentevehicular-en-aguascalientes-2-muerto-y-2-heridos/
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parte más alta del puente perdió el control del vehículo salieron de la vialidad y
cayeron al vacío. El saldo de este suceso fue de 2 muertos y 2 heridos, así como
daños materiales entre los cuales se encuentra una camioneta Nissan Pick Up
azul que al momento de los hechos quedó completamente destrozada. Este
incidente da una perspectiva más amplia sobre los accidentes y un elemento en
común que es un descarrilamiento y caída desde un puente.
De igual manera y con información de BI noticias3, en fecha 01 de
noviembre del año 2020, se registró otro accidente el cual dejó como saldo 2
muertos y 2 heridos en una carambola registrada en el puente que se encuentra
sobre avenida Aguascalientes, a la altura de la calle Sinaloa en la colonia México.
De acuerdo con los indicios en el lugar del accidente, los policías viales
determinaron que el conductor del vehículo marca Volkswagen en color negro, con
placas de circulación de San Luis Potosí, transitaba por Av. Aguascalientes en
sentido de circulación de poniente a oriente a velocidad inmoderada, y al llegar al
puente ubicado a la altura de la calle Sinaloa perdió el control del vehículo a su
izquierda, invadiendo carriles contrarios, por lo que fue impactado en su parte
lateral media derecha por la parte frontal del vehículo marca Nissan en color rojo,
que transitaba en sentido de circulación de oriente a poniente por Av.
Aguascalientes. Al impacto, el vehículo marca Nissan en color rojo dio medio giro
a la derecha y fue chocado en su lateral posterior izquierda por la frontal de la
camioneta tipo vagoneta marca Nissan, con placas de Texas, que circulaba por la
misma vía, en el carril derecho en sentido de circulación de oriente a poniente.
En varios de estos hechos, se plantea en el aire por la ciudadanía, el
siguiente cuestionamiento ¿la infraestructura de seguridad realizada en tales
obras cumplen con su función?. Con este punto de acuerdo se pretende que se
descarten especulaciones sobre la construcción de estas y la población tenga la
certeza de que transita sobre vialidades seguras.
Por este motivo, se requiere determinar si las estructuras son seguras,
resistentes y funcionales. En caso de no ser así, o de incumplir la normativa en
cuanto a la calidad de los materiales o procesos de puesta en obra, se necesita
determinar la fase del trabajo en que se ha cometido la irregularidad para
determinar la responsabilidad de cada persona.
3

BI Noticias, (2021), Accidente en el puente del fraccionamiento México deja 2 muertos y 2 lesionados. BI
Noticias, Aguascalientes, Ags. Sitio web: https://binoticias.com/nota.cfm?id=98628&t=accidente-en-elpuente-del-fraccionamiento-mexico-deja-2-muertos-y-2-lesionados
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Por anteriormente expuesto y velando por la seguridad y bienestar de los
aguascalentenses, los suscritos diputados abajo firmantes sometemos el presente
instrumento parlamentario a consideración del Pleno de este H. Congreso del
Estado de Aguascalientes, con los siguientes resolutivos:
PUNTO DE ACUERDO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Aguascalientes a que, conforme a las facultades que le confieren los Artículos
21 y 24 tal de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes lleve
a cabo auditorías, visitas e inspecciones, mediante un perito Ingeniero Especialista
en Ingeniería Estructural que evalúe si los puentes elevados y pasos a desnivel
construidos bajo la responsabilidad del Estado de Aguascalientes con recursos
estatales son seguros, resistentes y funcionales y si cumplen con las leyes,
decretos, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de
obra pública, con el fin de verificar que las obras, bienes adquiridos y servicios
contratados en la materia, así como los gastos autorizados se han aplicado legal y
eficientemente.
ATEI1TAMEÑE

DIP. AÍDA KARINA-BAÑD
w AS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HqMANOS
LXIV L ISLATURA

DI
RGIO-AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA
-
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