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VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ, en mi calidad de Diputada por el
Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima Quinta Legislatura,
con fundamento en los artículos 30, fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; 16, fracción III y 112 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,
la “Iniciativa por la que se reforma el artículo 66 de la Ley de Integración
Social y Productiva de Personas con Discapacidad para el Estado de
Aguascalientes ”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS

La Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con
Discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
13 de diciembre de 2006, con la finalidad de proteger fervientemente los
derechos y dignidad de las personas con discapacidad.
Difundiendo primordialmente el mensaje de que las personas con
discapacidad están facultadas para ejercer toda la gama de derechos humanos y
libertades fundamentales sin discriminación.
Tanto la Convención como su Protocolo establecen la obligación de
promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las
personas con discapacidad, con lo cual se cuestionan la costumbre y el
comportamiento basados en estereotipos, prejuicios, prácticas nocivas y
estigmas en relación con tales personas.
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Reconociendo que la discapacidad es un concepto en constante evolución
y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Es importante mencionar los principios que se consagran en la
Convención en comento:
1) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida
la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las
personas;
2) La no discriminación;
3) La participación e inclusión plenas y efectivas de la sociedad;
4) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana;
5) La igualdad de oportunidades;
6) La accesibilidad;
7) La igualdad entre el hombre y la mujer;
8) El respeto a la evolución de las facultades de las niñas y niños con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Asimismo, los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas
legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer
efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Así como, a abstenerse
de actos o prácticas que sean incompatibles con la Convención y velar porque
las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ésta.
Aunado a lo anterior, es preciso mencionar que en el artículo 9o de la
Convención en cita se regula el principio de Accesibilidad. A fin de que las
personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad,
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en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la
información, las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos
y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y
lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos
los servicios electrónicos y de emergencia.
De igual manera los Estados Partes también adoptarán las medidas
pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas
y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos
al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones
y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los
aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; entre otras.
Por su parte, el Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos consagra el derecho a la movilidad que tiene toda persona,
en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad,
calidad, inclusión e igualdad.
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En ese mismo tenor, nuestra Constitución local también en el artículo 4o
dispone que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, comodidad,
inclusión e igualdad, que permita el libre desplazamiento de todas las personas
dentro del territorio estatal para la satisfacción de sus necesidades y pleno
desarrollo; y a una jerarquía de movilidad, otorgando siempre prioridad a los
peatones, personas con discapacidad y conductores de vehículos no
motorizados, viendo siempre por una cultura de movilidad sustentable.
Asimismo, se establece que las autoridades adoptarán las medidas
necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso
equitativo del espacio vial, el cual será adecuado a las necesidades sociales y
ambientales de la ciudad.
En nuestro Estado, observamos una grave problemática referente a que
no se respetan los espacios reservados para las personas con discapacidad en los
estacionamientos privados, públicos de paga o públicos gratuitos.
Debido a que los lugares de estacionamiento reservados para personas
con discapacidad, generalmente se encuentran lo más cerca posible de las
entradas o de los elevadores, ello es para que cuando la persona con
discapacidad baje de su automóvil, no tenga que recorrer grandes distancias que
probablemente pudiera representarle encontrar más barreras en el trayecto.
Desafortunadamente dicha medida no es respetada por muchas personas,
sobre todo en los centros comerciales y estacionamientos públicos de paga,
debido a que personas totalmente sanas y sin ninguna discapacidad se
estacionan en estos espacios que son reservados para las personas con
discapacidad, bajo algunos de los siguientes argumentos:
1. No tardo nada, sólo son 5 minutos.
2. Está lloviendo y no me quiero mojar.
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3. Estoy esperando a alguien, no se tarda si se requiere me muevo.
4. Nadie ocupa estos espacios y hace mucho calor.
5. Entre otros pretextos.
Por lo anterior, debemos hacer conciencia de que los lugares reservados
no son un capricho, si observamos, a los lados de los cajones reservados hay un
espacio con rayas diagonales, estos espacios permiten que las puertas del auto
abran completamente y se pueda colocar la silla de ruedas o cualquier otra ayuda
técnica que permita con comodidad a la persona con discapacidad, bajar y subir
al carro.
Y no debemos olvidar, que dependiendo de la discapacidad, las anteriores
acciones conllevan para una persona con discapacidad una serie de maniobras
que implican esfuerzos, golpes, dolores y en muchas ocasiones el apoyo de más
de dos acompañantes.
En síntesis, cuando una persona sin discapacidad ocupa un
estacionamiento para personas con discapacidad por no caminar un poco más,
quizá obliga a una persona a sufrir mucho más un trayecto.
Según datos de la OMS, en el mundo se estima que el 15% de la población
padece algún tipo de discapacidad. La discapacidad es parte de la condición
humana. Casi todas las personas tendrán una discapacidad temporal o
permanente en algún momento de sus vidas, y los que sobrevivan y lleguen a la
vejez experimentarán cada vez más dificultades de funcionamiento.
Por tal razón, las autoridades siempre deben de vigilar el respeto
irrestricto de todo derecho humano de las personas con discapacidad, aunque
en el caso en particular, se ven impedidas de hacerlo puesto que en los
estacionamientos privados generalmente no se les brindan las facilidades para
llegar a cabo su labor de supervisión, por tanto, se requiere urgentemente la
colaboración del sector privado, con la finalidad de que las autoridades

JOSÉ mariaQ
BOCA NEGRA

LXV

1 /

ANIvir\\PIO

loUlUCTUOSO

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUAS CALIENTES

ESTADO LIBRE Y SOBE RANO
DI AGUASCALIENTES
PODER LEGISIATEVO

competentes verifiquen que se cumpla el principio de accesibilidad de toda
persona con discapacidad en dichos estacionamientos.
En virtud de lo anterior, la suscrita diputada como acción afirmativa a
favor de las personas con discapacidad tiene a bien presentar la presente
iniciativa con el propósito de establecer en Ley, que en los estacionamientos
privados, públicos de paga y públicos gratuitos (Clasificación utilizada por la
Ley de Estacionamientos de los Municipios para el Estado de Aguascalientes)
los propietarios de éstos deberán de otorgar en todo momento, las facilidades
necesarias a las autoridades competentes para el desahogo de la inspección, a
través de la cual se verifique que no se invadan u ocupen cajones destinados al
estacionamiento de vehículos en los que se trasladen personas con discapacidad
por otros en los que se trasladen personas distintas a las que establece la ley de
la materia.
Con esta acción, contribuimos con nuestro granito de arena para que se
garanticen los derechos humanos de las personas con discapacidad y se
sensibilice a la sociedad en general de respetar dichos espacios.
Toda vez que, ninguna persona en el mundo está libre de adquirir una
discapacidad, al respetar los lugares reservados para personas con discapacidad
se educa, se concientiza y se construye un mundo mejor, para nosotros mismos
y para los seres a los que amamos.
Como a continuación se observa en el siguiente cuadro comparativo:
LEY DE INTEGRACION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE PERSONAS CON
DISCAPA CIDAD PARÍ EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Texto propuesto
Texto vigente
ARTICULO 66.- Se prohíbe que dentro de los ARTICULO 66.- Se prohíbe que dentro de los
estacionamientos privados, se invadan cajones estacionamientos privados, públicos de paga y
destinados al estacionamiento de vehículos en públicos gratuitos se invadan cajones
los que se trasladen personas con discapacidad destinados al estacionamiento de vehículos en
por otros en los que se trasladen personas los que se trasladen personas con discapacidad
distintas a las que establece esta ley, los por otros en los que se trasladen personas

*AllC

VS'»Os

JOSÉ MARÍA^j^

LXV

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

BOCA NEGRA
Pfmm

i/r\^N,vi * >

a

p i o

lOUlUCTUOSO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE ACllJASCAll ENTES
PODER LEGISIATTVO

propietarios de los estacionamientos citados se distintas a las que establece esta ley, los
harán acreedores a la sanción a que se refiere la propietarios de los estacionamientos citados se
harán acreedores a la sanción a que se refiere la
fracción II, del Articulo 68. de esta Ley.
fracción IV, del párrafo tercero, del artículo
300 de la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes.
Los propietarios de negociaciones o
establecimientos de los estacionamientos
privados, públicos de paga o públicos
gratuitos deberán de otorgar, en todo
momento, las facilidades necesarias a las
autoridades competentes para el desahogo de
la inspección, a través de la cual se verifique
el cumplimiento de lo señalado en el párrafo
anterior.
En caso de oposición de los propietarios de
negociaciones o establecimientos para el
otorgamiento de las facilidades mencionadas
en el párrafo que antecede, se harán
acreedores a la sanción a que se refiere la
fracción II, del Articulo 68, de esta Ley y
solidariamente acreedores a la sanción
respectiva por la infracción cometida.______

Cabe señalar que se realizan los ajustes necesarios del párrafo primero
del artículo 66 de la Ley que se reforma con la finalidad de incluir todas las
categorías existentes de estacionamientos en los cuales existen espacios
reservados, correlacionando dicho precepto con los tipos de estacionamientos
previstos por la Ley de Estacionamientos de los Municipios para el Estado de
Aguascalientes1; así mismo se correlaciona la sanción con las infracciones
i I.ey de Estacionamientos de los Municipios para el Estado de Aguascalientes. Articulo 11.- Para los efectos de esta Ley. se consideran
los siguientes tipos de estacionamientos:
I.- Públicos de paga. los establecidos en las áreas, inmuebles, edificaciones o instalaciones que se utilizan fuera de la vía pública para el
estacionamiento y/o guarda de vehículos a cambio del pago de las tarifas autorizadas.
Su establecimiento y funcionamiento requiere de licencia o permiso otorgado previamente por la autoridad municipal respectiva;
II.- Públicos gratuitos, los establecidos en las áreas, inmuebles, edificaciones o instalaciones que se utilizan fuera de la vía pública para el
estacionamiento y/o guarda de vehículos en todo tipo de unidades habitacionales. centros comerciales, de espectáculos y de trabajo,
dedicados a cubrir las necesidades propias y las que se generan motivo de actividades públicas, sociales y económicas de personas,
instituciones o empresas; siempre que el servicio sea gratuito y de libre acceso.
Su establecimiento y funcionamiento no requiere de licencia o permiso otorgado previamente por la autoridad municipal respectiva;

HagsTomamosUíni Mr*

LXV

—LEG I SLAT UH AH. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

JOSE MAHIA

Q

BOCANEGRA

ms
1 / C\ » N 1 V t p S * P I O

IoUluctuoso

iWn

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAll ENTES
PODER lEGISLATTVO

consideradas muy graves2 por la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes en el artículo 313, fracción IV, a), numeral 4, infracción
respecto de la cual corresponde la multa3 prevista por la fracción IV del párrafo
tercero del artículo 300 del mismo ordenamiento, lo anterior con el objetivo de
que no existan 2 sanciones posibles para la misma infracción y que la norma
sancionadora sea proporcional, se encuentre acorde y se ajuste a la nonnatividad
existente en materia de movilidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se refonna el artículo 66 de la Ley de Integración
Social y Productiva de Personas con Discapacidad para el Estado de
Aguascalientesy para quedar como sigue:

III.- Privados, los establecidos en áreas, inmuebles, edificaciones o instalaciones que se utilizan fuera de la vía pública para el
estacionamiento y/o guarda de vehículos, siempre que el acceso sea exclusivo y controlado y el servicio gratuito.
En estos casos, no se requiere licencia o permiso para su establecimiento y funcionamiento; y
IV.- De vía pública, que son las áreas de la misma que la autoridad municipal determine utilizadas para el estacionamiento pagado o gratuito
de vehículos, salvo disposiciones o señalamientos en contrario.
2 Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes. Artículo 313.- Las infracciones se clasifican según el tipo de vehículo en las siguientes:
IV. Muy graves:
a) Todo tipo de vehículo:
4. Quien obstruya o se estacione en cruces, bahías, rampas o espacios para uso exclusivo de personas con movilidad limitada;
3 Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes. Artículo 300.- Las autoridades competentes estarán facultadas para imponer multas por
infracciones listadas en esta Ley o por el incumplimiento de cualquiera de sus disposiciones.
Los Municipios establecerán las sanciones que correspondan a infracciones de su competencia, a efecto de que sus agentes puedan
determinarlas y sancionarlas de fonna directa y válida.
Para efectos de la calificación en el establecimiento de sanciones por parte de autoridades Estatales, deberán de seguirse los siguientes
parámetros:
IV. Para infracciones muy graves de dieciséis a veinte unidades de medida y actualización.
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ARTICULO 66.- Se prohíbe que dentro de los estacionamientos privados,
públicos de paga y públicos gratuitos se invadan cajones destinados al
estacionamiento de vehículos en los que se trasladen personas con discapacidad
por otros en los que se trasladen personas distintas a las que establece esta ley,
los propietarios de los estacionamientos citados se harán acreedores a la sanción
a que se refiere la fracción IV, del párrafo tercero, del artículo 300 de la
Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes .
Los propietarios de negociaciones o establecimientos de los
estacionamientos privados, públicos de paga o públicos gratuitos deberán
de otorgar, en todo momento, las facilidades necesarias a las autoridades
competentes para el desahogo de la inspección, a través de la cual se
verifique el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior.
En caso de oposición de los propietarios de negociaciones o
establecimientos para el otorgamiento de las facilidades mencionadas en el
párrafo que antecede, se harán acreedores a la sanción a que se refiere la
fracción II, del Articulo 68, de esta Ley y solidariamente acreedores a la
sanción respectiva por la infracción cometida.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a la fecha de su presentación.
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ENTE

DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ

