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Asunto: Se remite punto de acuerdo

HORA-L1

\,,PRESENLIán

DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL en mi carácter de Legisladora
miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable LXIV Legislatura el
siguiente Proyecto de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta de manera
respetuosa a los H. Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes para que
vigile y tome acciones propias para poder desalojar las aceras o banquetas
para que puedan cumplir con su función de dar el paso al peatón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En lugar de adecuar nuestras banquetas para caminar, hemos adecuado las calles
para que caminen los vehículos".
Ricardo Alcocer. Fundador del Colectivo Banqueta Libre.

~LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

IleAustieRe Canana Caín
ato oUt.10 Luctuoso

LOADO 11511 Y SOTILYNO

al nouscoanwn
PODOl LIGOLAWY0

LEGISLATURA LXIV E LA PARIDAD DE GENERO

¿Has tenido que bajar de la banqueta porque se encuentran obstruidas por
objetos, vehículos o negocios móviles?
La obstrucción de banquetas en todos los municipios se ha convertido en un
problema sobre todo para las personas con alguna discapacidad motriz o visual,
pues basta realizar un recorrido por los primeros cuadros de los municipios para
darse cuenta que las banquetas están invadidas por mercancías en venta.
Las aceras se encuentran en muchas ocasiones en un excelente estado, con
rampas de silla de rueda con guías para las personas con una discapacidad
visual, pero al caminar por ellas vemos que las rampas para silla de ruedas están
tapadas por puestos de comida o en el peor de los casos están carros
estacionados sobre las aceras.
El señalar esto es una queja constante por los transeúntes que señalan que si
para una persona sin problemas motrices o visuales es difícil transitar por las
banquetas es mucho mayor para aquellos con discapacidad.
En algunos lugares la acera es muy pequeña, en otros lugares ni siquiera hay
banqueta y en otros más las banquetas son anchas de excelente condición, pero
está invadida por mercancía que sacan los comerciantes para su exhibición.
Es un problema tanto de cultura cívica como de agresividad por el mismo
crecimiento de la población, quien usa un automóvil y no le importa si invade una
banqueta, se nos olvida que al bajarnos de un coche somos peatones.
Es difícil mencionar todas las obstrucciones con las que nos encontramos día a
día en las banquetas, pero debemos comenzar por hacer algo con esta invasión
es por esto que hago este exhorto respetuosamente a todas las autoridades
municipales para que los peatones caminen con mayor facilidad y las personas
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con discapacidad puedan usar las banquetas y puedan transitar seguros por las
calles de nuestros municipios.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - Proyecto de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta de
manera respetuosa a los H. Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes
para que vigile y tome acciones propias para poder desalojar las aceras o
banquetas para que puedan cumplir con su función de dar el paso al peatón.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ÉRICA PÁLOMINO BERNAL
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA

