Página 1 de 6

CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido en el Articulo 142 párrafos I, II y III; Capitulo III; TITULO SEGUNDO
del LIBRO TERCERO del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes con fecha del 02 de Marzo del 2015 presento ante ese H.
Consejo General el presente documento el cual contiene la Plataforma Legislativa Electoral de un
servidor quien ejerciendo mi derecho ciudadano consagrado en la CPEUM aspiro a ser candidato a
Diputado Independiente de mayoría relativa por el V Distrito Electoral. Por lo cual solicito el
correspondiente registro de este documento para el proceso electoral local ordinario
Mismo que acompaño al presente escrito.
Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Aguascalientes, Aguascalientes a 14 de diciembre del 2015.
Muy atentamente,

C. Pedro Alejandro Berenguer Ibarrondo
CLAVE DE ELECTOR: BRIBPD67101209H100
CURP: BEIP671012HDFRBD01

DOMICILIO: Av. EUGENIO GARZA SADA No. 265-A
COL. EJIDO LOS POCITOS c.p.20328
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.
TELEFONO: 238 11 87 /CELULAR: 449 769 22 17
CORREO ELECTRONICO: aaaberenguer@gmail.com
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CIUDADANO COMPROMETIDO CON LOS CIUDADANOS
PLATAFORMA ELECTORAL DEL CIUDADANO
PEDRO ALEJANDRO BERENGUER IBARRONDO
DISTRITO V
Introducción
Aguascalientes es un Estado en el que desde hace años se ha ido abriendo una enorme brecha entre
clases sociales derivado de la gran dificultad que existe para que todos los habitantes del estado
tengan las mismas oportunidades para generar riqueza en base a sus esfuerzos por medio de sus
empleos; lo anterior producto de que la oferta laboral en nuestro estado es en su mayoría para la
clase obrera quien está destinada a trabajar en empresas del sector automotriz, derivando así que
estos trabajadores no logren acceder a mayor riqueza, condenándolos a permanecer dentro de una
clase media baja.
La desigualdad impera en todo el País y nuestro Estado no es la excepción, si a esto añadimos la
enorme corrupción y la ineficiencia por parte de los funcionarios públicos de los 3 niveles de
gobierno, entonces encontramos a una sociedad inmersa en la desconfianza, la desesperanza y el
hartazgo hacia las autoridades. El ciudadano común y corriente ya no cree en los políticos de
siempre, ya no cree en las Instituciones Gubernamentales y menos cree en los partidos políticos. Por
eso ahora es el momento de que los ciudadanos comprometidos con nuestro Estado y con nuestro
País salgamos a dar la cara por los demás ciudadanos y podamos restaurar la confianza de la
sociedad hacia las Instituciones Públicas para que la misma sociedad comience a creer que la política
es de todos y que todos podemos formar parte de ella, y que no quede exclusivamente en manos de
los partidos políticos.
Como Diputado Independiente seré la voz, representare el sentir y trabajare por las necesidades de
los ciudadanos que hoy se sienten agraviados ante la falta de sensibilidad de parte de los actuales
gobiernos que lamentablemente han dejado de lado el principal objetivo del servicio público:
brindar un servicio de utilidad para la sociedad.
Mi proyecto político desde la Cámara de Diputados estará a la altura de lo que los ciudadanos
esperan de un representante legislativo al cual le han brindado su apoyo y su confianza, en todo
momento trabajare con ética, con honestidad, con veracidad, siempre observando ante todo sentido
democrático por el bien de los ciudadanos.
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COMPROMISOS
1.- DERECHOS HUMANOS
Desde el Congreso promoveré la defensa de los derechos humanos mismos que están consagrados
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo en la actualidad se tiene
conocimiento de que existen personas e Instituciones o empresas que aun violentan y no respetan a
cabalidad los Derechos Humanos de los ciudadano; por tal motivo propondré iniciativas para que se
garanticen los Derechos Humanos de todos los ciudadanos.

Es de suma importancia en este sentido trabajar por que se respete el Artículo 1° de la Constitución,
para que a partir de ahí como es su obligación el Estado prevenga, investigue, sancione y repare las
violaciones a los Derechos Humanos en los términos que establezca la ley.
2.- MEDIO AMBIENTE
El caso omiso por parte de las autoridades a respetar y velar por la preservación del Medio Ambiente
en nuestro estado, ha provocado el daño indiscriminado hacia áreas verdes, y mantos acuíferos; el
proteccionismo que existe hacia los grandes empresarios deja una profunda perdida de muchos de
nuestros recursos naturales y por ende nos sumerge en una crisis ambiental.
En Aguascalientes existen ejemplos que ponen en claro los problemas en materia ambiental:
 Los desarrollos inmobiliarios no son vigilados adecuadamente y normalmente se establecen
en zonas con alta demanda de servicios, provocando además de la recarga de acuíferos, una
alta concentración de población, lo que conlleva a mayores volúmenes de tráfico vehicular y
la consiguiente generación de emisiones contaminantes a la atmosfera como el perjudicial
monóxido de carbono, además estos desarrollos inmobiliarios deberían de estar obligados a
crear áreas verdes y reforestar también zonas que lo requieran.
 En la actualidad una de las mayores causas de contaminación en nuestro estado es
provocada por los vehículos automotores lo que significa que la vigilancia hacia las leyes en
materia de emisión de contaminantes y la operación de los Centro de Verificación Vehicular
no es la correcta o no está siendo aplicada a cabalidad.
 Los afluentes naturales de agua están en el olvido y contaminados, no existe por parte de
ninguno de los tres niveles de gobierno una política regeneración o entubamiento de estos,
lo que provoca un mayor deterioro de los mismos, así como su permanente contaminación.
 El tráfico vehicular en nuestro estado ha ido y seguirá creciendo de forma acelerada por lo
que la contaminación que generan los vehículos de combustión provoca serios daños a la
salud de las personas, sin que las autoridades se hayan propuesto crear métodos alternos de
transporte personal amigables con el medio ambiente.
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Estos acontecimientos demuestran de manera contundente la ausencia de políticas idóneas, por lo
que será mi propósito emprender acciones que permitan que las actuales leyes en materia del
medio ambiente sean vigiladas por las autoridades en la materia y respetadas por las empresas y los
particulares; creando una política ambiental que garantice la preservación de los recursos naturales
de Aguascalientes y garantizando también la salud de sus habitantes.
3.- EL CAMPO DE AGUASCALIENTES Y SU DESARROLLO RURAL
Uno de los principales motores socio-económicos del estado de Aguascalientes ha sido el campo y la
ganadería, esta industria movía una gran parte de la economía de nuestro estado y empleaba a miles
de personas de manera directa e indirecta; lamentablemente las malas políticas y el nulo interés de
las diferentes administraciones municipales y estatales han logrado que esta importante actividad
económica se haya visto disminuida casi al grado de lograr su desaparición.
 Los pequeños y medianos productores de leche han desaparecido casi en su totalidad.
 La gran mayoría de los productores de lácteos no tienen garantizada la compra de su
producto por parte de los industriales, además el precio siempre fluctúa y nunca es al menos
competitivo contra su costo de producción; todo esto provoca que los productores estén en
manos de terceros y gente sin escrúpulos siendo víctimas del coyotaje.
 Las autoridades municipales no tienen interés en crear dependencias que se encarguen del
desarrollo rural en sus demarcaciones y dejan todo en manos del Gobierno del Estado, sin
embargo la actual dependencia encargada del tema, no ha realizado las acciones necesarias
para desarrollar nuevamente a esta actividad y se ha limitado a dejar el asunto en manos de
las autoridades federales, quienes a su vez durante los últimos tres años no han tenido la
sensibilidad necesaria ni el interés para gestionar más recursos para el campo en
Aguascalientes.
 Los pocos productores de leche que quedan en el estado de Aguascalientes han logrado
sobrevivir por que han complementado la producción de leche con otras actividades como la
producción de pollo y de puerco.
Ante estas circunstancias trabajare arduamente para que el gobierno del estado lleve a cabo
programas de desarrollo rural dirigidos a incentivar y mejorar la rama lechera y se busquen
esquemas para que los productores de leche tengan garantizada la colocación total de su producción
a precios competitivos; buscando la gestión de recursos económicos del orden federal para hacer
crecer a esta industria.
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4.- DESARROLLO SOCIAL
Uno de los principales factores por los que el desarrollo social en Aguascalientes se encuentra
estancado es por la falta de oportunidades a varios sectores de la población, siendo una parte
importante la que comprende a las personas con capacidades diferentes, quienes pocas veces por
no decir nunca obtienen empleos; también carecen de la más básica prestación de servicios públicos
otorgados por el Estado tales como transporte publico digno y adecuado, vialidades peatonales o
espacios recreativos.
En este sentido el problema es más grande cuando por falta de políticas adecuadas y ante la carencia
de estancias de día que se encarguen del cuidado de estas personas o por falta de dinero los
familiares se ven imposibilitados para ir a trabajar con regularidad, provocando la perdida de sus
empleos, agravando aún más la precaria situación familiar.
Por todo lo anterior propugnare un cambio en cuanto a las formas en que los gobiernos tanto
municipales como estatales dan atención a las personas con capacidades diferentes, propondré
leyes que permitan a estas personas acceder a mejores condiciones de vida mediante becas,
estancias de día, centros de atención, terapia y rehabilitación, así como transporte digno y vialidades
que permitan su optima movilidad.
5.- LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES
Nuestros jóvenes en la actualidad requieren de espacios más apropiados para su esparcimiento,
recreación y desarrollo de sus habilidades; es lamentable que los únicos lugares que los gobiernos
ofrecen a los jóvenes son parques en las colonias los cuales solamente son construidos o
remodelados pero no ofrecen ningún tipo de clases o de cursos que puedan motivar a los jóvenes,
por lo que estos parques terminan siendo vandalizados y por ende dejan de tener algún tipo de
atractivo para la sociedad en general.
Si bien es cierto que ahora existe la Casa del Adolecente esta solamente ofrece servicios dentro de
su único recinto que es el Parque el Cedazo, limitando su servicios solo a jóvenes que puedan acudir
a ese lugar, por lo que si un joven no cuenta con el dinero suficiente para trasladarse desde su
colonia o comunidad hasta dicho lugar no podrá acceder a los servicios que ahí se ofrecen.
Será mi compromiso permanente proponer la multiplicación de los recintos de la Casa del
Adolecente para que estos se establezcan a menor escala en todos los municipios del interior del
estado; y que se creen al menos 2 pequeñas Casas del Adolecente por cada Delegación del
Municipio Capital.
Con estas acciones el alcance de los servicios que ofrece esta dependencia beneficiara
verdaderamente a más jóvenes de todo nuestro estado.
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6.- TRANSPORTE PÚBLICO
El tema del transporte público en nuestro estado ha estado en silencio durante muchos años, los
concesionarios tanto de taxis como de autobuses locales así como de colectivos foráneos ofrecen
unidades antiguas, sucias, en mal estado lo que pone en riesgo la seguridad de los pasajeros así
como la de transeúntes y conductores de otros vehículos.
Es innegable que tenemos un servicio de transporte público malo y para nada acorde a los
requerimientos de nuestra sociedad en la actualidad, la inclusión de automóviles eléctricos para el
servicio de taxis no ha sido suficiente, y solo ha sido una medida limitada a unos cuantos
concesionarios y a pocos usuarios.
Se requiere urgentemente legislar en la materia para que el servicio de transporte público cumpla
con mejores características tanto de unidades como de servicio, tarifas y rutas.
Propongo lo siguiente:
 Buscar puntos de acuerdo para que el Gobierno Estatal promueva la renovación del parque
vehicular mediante apoyos a través de instituciones financieras que garanticen créditos
blandos y competitivos para los concesionarios.
 Mediante licitaciones públicas transparentes ofrecer nuevas rutas con mayores alcances por
medio de transporte masivo tipo “Metro Bus” o tren ligero.
 Exigir que todos los autobuses de transporte público en el estado cuente con rampas,
accesos y espacios para discapacitados.

En suma, quiero apuntar que esta candidatura independiente busca una transformación profunda al
sistema político de nuestro Estado. Estoy consciente que para lograrlo tendré que luchar contra la
partidocracia y los intereses de los poderosos que prefieren que las cosas sigan igual o solo cambien
pero en su propio beneficio. La esencia de mi candidatura es reconocer que las personas, los
ciudadanos comunes y corrientes están por encima de los partidos políticos y realmente pueden a
través de sus representantes alzar la voz y lograr un Estado más justo y una calidad de vida digna y
plena. Mi trabajo legislativo será: participativo, colaborativo, innovador y sobre todo cercano a los
ciudadanos.

