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SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.

DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la Sexagésima Quinta Legislatura; con
fundamento en los artículos 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153, de su propio Reglamento; someto ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente “PUNTO DE ACUERDO
PARA GESTIONAR URGENTEMENTE ANTE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA,
RECURSOS FEDERALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL TERCER
ANILLO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

Compañeras Legisladoras y Legisladores, en esta ocasión la suscrita Diputada Laura
Patricia Ponce Luna quiero ponerles sobre la mesa un tema urgente y prioritario en la
agenda pública del Estado. Un tema que se ha postergado y que lastimosamente afecta
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principalmente al área metropolitana de los municipios de Aguascalientes, Jesús María
y San Francisco de los Romo.
Como sabemos, apenas el 13 de noviembre de 2015, después de 30 años, Aguascalientes
concluía la construcción de su tercer círculo vial, obra que consideraba un tránsito diario
promedio anual de 9,495 vehículos1.
En aquel entonces se anunciaba como novedoso el tramo del tercer anillo poniente, obra
que consideraba tres pasos superiores vehiculares y un puente, con una inversión total
de 765 millones de pesos, de los cuales 345 fueron recursos federales y 420 recursos
estatales; gracias a esto, se pudieron reconocer como principales ventajas, el ahorro de
tiempo y distancia en el traslado vehicular Las principales poblaciones beneficiadas
fueron, entre otras, Aguascalientes, los Arquitos, Los Pocitos, Jesús María y Maravillas,
aunque también San Antonio de los Horcones, Valladolid, La Concepción y el Maguey2.
Sin embargo, el Tercer Anillo, obra vital en el tráfico vehicular, se encuentra en un
deterioro considerable debido a la gran cantidad de profundos y amplios baches, zanjas
y hundimientos, por lo cual cada vez es más inseguro transitar por esa zona3.
Tratar de esquivar las fallas en el pavimento es imposible, sobre todo en la parte oriente,
que es la más deteriorada, lo que a diario ocasiona daños en los automóviles, desde un
neumático hasta fallas en la suspensión de las unidades, las cuales se deterioran a la par
de la vialidad, en la que urge una reconstrucción total4.
Por si no fuera suficiente lidiar todos los días con una avenida totalmente dañada y con
pavimento destruido en un alto porcentaje, en cuanto lleguen las lluvias los riesgos
aumentarán, pues con los encharcamientos crecerán las dimensiones de los baches y
agujeros5.

1 "SCI Inaugura el Tercer Anillo Poniente en Aguascalientes", fuente consultada en www.tvt.com.mx el día 28 de marzo
de 2022 a las 12:30 pm.
2 ídem.
3 "El Tercer Anillo es intransitable", fuente consultada en www.hidrocalidodigital.com el día 28 de marzo de 2022 a las
4:16 pm.
4 ídem.

5 ídem.
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De acuerdo a las autoridades municipales se necesitan mucho más de 600 millones de
pesos para llevar a cabo la rehabilitación o reconstrucción del Tercer Anillo periférico6.
Cabe destacar que de acuerdo con el municipio de Jesús María, parte interesada en lograr
la rehabilitación de dicha vialidad, en el municipio de Jesús María dieron inicio las obras
de repavimentación en la Avenida Guadalupe (Tercer Anillo), iniciando -en su primera
etapa- en el tramo comprendido de Paseo de las Maravillas hasta la calle 12 de
diciembre7.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, César Medina,
informó que la obra se realizará con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISMDF); se invirtieron recursos por 4 millones 435 mil 731 pesos, y se
beneficiará de manera directa a 1,200 vecinos, así como a los propietarios de vehículos
que a diario transitan por esta avenida8.
Que quede claro, no se trata de culpar a los transportistas de carga pesada, que transitan
por esta vialidad, ya que se les reconoce el esfuerzo diario que imprimen para llevar el
sustento a sus familias y que es una fuente digna de empleo; se trata de concentramos
en la rehabilitación del asfalto que se ve afectado, y que debe recibir el mantenimiento
necesario que soporte la carga pesada de los camiones, ya que el tonelaje por obvias
razones, repercute en el desgaste de cualquier vialidad.
Desde esta tribuna, debemos gestionar los recursos suficientes para garantizar a la
población vías generales de comunicación de calidad, permitiendo el goce del derecho
humano de libre desplazamiento y comunicación, lo que sin duda repercutirá en un
desarrollo económico y social que detone a la sociedad de Aguascalientes.
Quiero recalcar que el Tercer Anillo es una obra estratégica que permite el flujo continuo
de personas, bienes y servicios, el cual exige una rehabilitación constante y permanente
por el deterioro diario que presenta, lo que debe ser una tarea compartida entre la
federación, el Estado y los municipios, cada uno aportando lo que corresponda, así
6 ídem.
7 "Rehabilitación de Tercer Anillo Norte inicia en Jesús María", fuente consultada en www.liderempresarial.com el día
28 de marzo de 2022 a las 4:50 pm.
8 ídem.
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podemos asegurar que esta importante obra será acorde con los estándares de calidad
que exigen los aguascalentenses. Por lo que también exhortamos a la Secretaría de Obras
Públicas del Estado de Aguascalientes para que colabore en las labores de rehabilitación
del Tercer Anillo con su granito de arena.
Estoy convencida que el Gobierno de México y el Gobierno del Estado en alianza
estratégica, apoyarán esta gestión, la cual no debe ser tomada como bandera política,
ya que las carreteras y principales avenidas, deben ser afínes a una sociedad que exige
desplazamientos seguros para permitir contar con trabajos dignos y de calidad lo que
apoya al incremento del desarrollo económico de la entidad y regional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración del
Pleno Legislativo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República, para gestionar urgentemente
la asignación de recursos públicos federales para la rehabilitación del Tercer Anillo en
el Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Obras Públicas de
Gobierno del Estado de Aguascalientes para que colabore en las labores de
rehabilitación y compra de concreto para el Tercer Anillo en el Estado de
Aguascalientes, en favor de la población de Aguascalientes y los usuarios del Transporte
Público.
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DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL
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