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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN en mi carácter de
Legisladora miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional,
y Partido de la Revolución Democrática a nombre del mismo, 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 Soberanía la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL CÓDIGO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMANDO LOS ARTÍCULOS 356, 405,
407, 424; 427 ; misma que sustento en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El objetivo de la presente iniciativa se orienta en favorecer la simplificación
administrativa, reducir el costo de los trámites asociados a la regularización de
inmuebles cuando se requiere realizar subdivisiones de predios, así como simplificar
los procesos administrativos para lograr entregar resultados a los ciudadanos en
menor tiempo.
Esta propuesta de reforma constituye además una estrategia que está alineada para
coadyuvar en la implementación de la política de mejora regulatoria, con ello
incrementar la calificación de Aguascalientes en los indicadores de competitividad que
son utilizados por los grandes inversionistas, ya sean organismos privados o entidades
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publicas internacionales para decidir dónde instalar sus centros productivos y hacer
negocios.
Desafortunadamente existen un gran número de nucleos de poblacion en nuestro
estado en cuyos casos, los actuales pobladores realizaron el pago de su terreno, a
su propietario o desarrollador inmobiliario, ya cuentan con la mayoria de los servicios
públicos municipales, cuentan con número oficial, en algunos casos los cuidadanos
pagan impuesto predial, pero no cuentan con su título de propiedad.
Una de las principales causas de ésta problemática radica en que los ciudadanos
deben tramitar las correspondientes subdivisiones, si el predio mayor en cuestión
supera los cinco mil metros cuadrados de superficie, la autoridad exige se satisfagan
los mismos requisitos que se le piden a un empresario inmobiliario que pretenda
desarrollar un fraccionamiento con animo de lucro.
Al día de hoy sabemos que los trámites relacionados con nuestras casas y terrenos
son complicados y costosos, se requiere realizar mutiples gestiones y efectuar
diversos pagos de derechos municipales, impuestos y honorarios para elaboración de
levantamientos topograficos, elaboración de planos y; por mandato expreso del
Codigo de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Vivienda, cuando se realiza
una fusión o subdivisión de predios, se exige que ésta deberá protocolizarse en la
totalidad de sus fracciones mediante Escritura Pública, lo cual implica contratar los
servicios de un Notario Publico.
Nuestra primera propuesta tiene por objetivo reformar el artículo 405 del CÓDIGO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, en lo sucesivo "COTEDUVI" eliminando el
condicionamiento de dar tratamiento de fraccionamiento, ya que en el mismo artículo
se establece que será del conocimiento de la Comisión Estatal de Desarrollo
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado, que conforme a sus
atribuciones previstas en los articulos 33 y 37 del COTEDUVI, es un organo colegiado
que esta facultado para evaluar y resolver la problemática especial que se se somete
a su consideración y no simplemente a limitarse a validar el cumplimiento de requisitos;
dicho artículo contempla hipotesis normativas que favorecen a los Municipios cuando
se da la coyuntura de que la ciudadania pide la autorización de subdividir predios
2
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mayores de cinco mil metros y en tal hipotesis el propietario interesado debe donar
una fraccion de su predio al municipio para la apertura de vialidades y/o introdución
de servicios publicos y sabido es que con la redacción actual se desalienta a los
propietarios a realizar las donaciones de terreno a favor de la autoridad municipal al
estar supeditada a la autorización por parte del Gobierno del Estado la subdivisón,
en esa hipotesis al darse el mismo tratamiento de autorizacion de un fraccionamiento,
por lo cual en vias de simplificación administrativa así como de favorecer el desarrollo
urbano de los Municipios se propone eliminar el tratamiento de fraccionamiento.
Respecto del sentido y razón de ser de la hipotesis normativa contenida en el artículo
407 en la cual se intenta brindar facilidades, los autores del COTEDUVI intentaron
establecer facilidades administrativas para ciudadanos con calidad especifica de
adjudicatarios de una sucesión, para solicitar una autorización de subdivision de su
porcion hereditaria, cuando por motivos familiares para la partición de un terreno que
se realice por causa de legado o herencia entre parientes en línea recta o colateral
hasta en segundo grado; el mismo COTEDUVI señala que, será factible su
autorización, siempre y cuando las fracciones resultantes no sean superiores al
número de herederos o legatarios, Sin embargo la parte final del referido artículo lo
condiciona al cumplimiento de la regla general de todo predio urbano menor de cinco
mil metros y predio rustico menor de diez mil metros.
Atendiendo la intención expresada por los autores del COTEDUVI en la primera parte
del artículo 407, para ser congruentes la presente iniciativa de reforma propone que
en el supuesto de solicitudes de subdivisión que sean el resultado de resolución de
Autoridad Judicial con motivo de un PROCEDIMIENTO SUCESORIO el Ayuntamiento
respectivo cuente con la facultad de autorizar la subdivisión, aperturar las cuentas
catastrales y obtener la inscripción de los actos jurídicos correspondientes ante el
Instituto Catastral del Estado y el Registro Público de la Propiedad. En predios hasta
diez mil metros sean rusticos o urbanos, en aras de lograr la simplificación de tramites
ya que finalmente se esta dando cumplimiento a una resolución de autoridad judicial
derivada de la voluntad del autor de la sucesion a favor de sus familiares específicos;
y por lo tanto no se está en presencia de
la hipotesis de creación de un
fraccionamiento que amerite se obligue a los herederos a tramitar el Dictamen de
Congruencia Urbanistica y demas requisitos que a la fecha se establecen para las
subdivisiones mayores de cinco mil metros cuadrados en terrrenos urbanos.
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Por lo que respecta a la vigencia de los planos de los levantamientos topográficos
previstos en los artículos 416 fracción XI y 562 fracción X del referido Codigo de
Ordenamiento Territorial, se establece que sólo tienen vigencia de seis meses,
cuando la suma de todos los tramites por las diversas autoridades que intervienen
implican en promedio hasta un año, por lo cual se hace necesario volver a pagar un
nuevo plano en estricto sentido solo para actualizar su vigencia, lo cual provoca
costos adicionales y cuando menos un mes más en la resolución del trámite,
considerando lo que se demora la renovación del plano, acto de molestia para el
Ciudadano que ello implica por causas atribuibles a la autoridad, por lo cual se
propone ampliar a un año la vigencia de dichos levantamientos topográficos.
Se propone ampliar los plazos de vigencia del certificado de libertad de gravamen
que se establecen en el articulo 417 y la fracción XVI del articulo 562 del Codigo de
Ordenamiento Territorial y Urbano ya que a la fecha solo les otorgan una vigencia de
30 dias, lo cual resulta muy breve habida cuenta que el ciudadano al depender de la
emisón de diversos documentos de distintas autoridades involucradas tales como los
levantamientos topograficos y planos que expide el Instituto Catastral, (el cual se
demora mas de un mes en obsequiar lo que se le solicita), la respuesta de la utoridad
municipal, y de las involucradas del Gobierno del Estado, dichos certificados de
libertad de gravamen pierden validez conforme a las disposiciones vigentes, aunado
al hecho que al dia de hoy dada la modernización de RegistroPublico de la Propiedad
del Estado al estar ya su información relativa al esatus legal de los inmuebles, en
soporte digital y contar con la facultad de compartir la información con el Instituto
Catastral al ser parte ya de la misma SECRETARIA DE GESTIÓN URBANÍSTICA Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, y tener acceso los funcionarios revisores tanto de
la Dirección de Desarrollo Urbano, de la Secretaria de Gestion Uranistica asi como los
funcionarios del Instituto Catastral y de manera inmediata via revisión a la base de
datos es posible contar con la certeza de que el bien inmueble materia de la solicitud
de subdivisión se encuentre libre de cualquier gravamen o impedimento por lo cual
resulta ocioso pedir en mas de una ocasión al ciudadano cubrir el pago de derechos
por la expedición de dicha constancia trascurridos 30 días.
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Actualmente implica tramitar hasta tres certificados de libertad de gravamen para
gestionar una autorización de Subdivision, lo cual eleva los costos del servicio e
incrementa el tiempo del tramite, generadno desde luego molestias a los usuarios de
dichos servicios.
En lo tocante a lo ordenado en los artículos 417 y 424 del COTEDUVI. A la fecha,
conforme a las disposiciones de la normatividad en materia urbanística vigente se
requiere, una vez emitido el acto jurídico que autoriza la solicitud de Subdivisión por
parte de la Autoridad Municipal responsable del Desarrollo Urbano Municipal, de
manera por demás innecesaria se establece la obligación de protocolizar, es decir, el
acto emitido por la autoridad municipal deba ser transcrito por un notario y se
formalice en una escritura pública respecto de las resoluciones administrativas que
autorizan una solicitud de SUBDIVISIÓN, hecho lo cual se inscriba ante el Registro
Público de la Propiedad.

Nuestra legislación en materia de ordenamiento territorial y urbano exige protocolizar
en una escritura notarial para dar validez a los actos juridicos emanados de las
autoridades como parte del proceso de subdivisión o fusión de predios, con lo cual se
pudiera considerar que el acto de autoridad no tuviese fuerza legal o autenticidad por
si mismo, no basta que dicha autorización la emitan los funcionarios municipales
legalmente facultados para emitir esas autorizaciones, obligando a la ciudadanía con
este tramite innecesario erogar, (con base en lo dispuesto en arancel vigente como
cantidad mínima) $3,750.00 pesos.
De igual manera en el articulo 424 se exige que las resoluciones judiciales que ordenan
una subdivisión se deban protocolizar, lo cual resulta a todas luces contradictorio e
innecesario
El Articulo 2 de la Ley de Notariado para el Estado de Aguascalientes señala que:
el Notariado tiene por objeto, hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los
interesados deban o quieran dar autenticidad conforme a las leyes.
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Como se desprende; un acto jurídico emanado de una autoridad no requiere ser
sometido ante la Fe de un Notario Publico para contar con autenticidad ya que como
lo establece la LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES define como ACTO ADMINISTRATIVO en el ARTICULO 32:
Para los efectos de esta ley, se entenderá por acto administrativo, toda
declaración unilateral de voluntad, externa, concreta y generalmente ejecutiva,
emanada de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, de las de
sus Municipios y de otras personas, en el ejercicio de las facultades que les son
conferidas por los ordenamientos jurídicos en su carácter de potestad pública,
teniendo por objeto crear, reconocer, transmitir, modificar o extinguir
derechos y obligaciones con la finalidad de satisfacer el interés general.
Atendiendo que la autorización de subdivision o fusion es un acto administrativo de
la autoridad municipal, el cual tiene por objeto crear, reconocer, transmitir,
modificar o extinguir derechos y obligaciones con la finalidad de satisfacer el
interés general.
Bajo ese tenor no resulta necesario obligar a la ciudadania que acuda ante un notario
para escriturar los actos juridicos realizados por las autoridades para dotarlos de
AUTENTICIDAD.
Ahora bien si la intención del legislador que estipuló esa obligación contenida en los
artículos 417 y 424 del referido Codigo de Ordenamiento Territoral, interpretó que solo
las escrituras públicas son los documentos idoneos que acepta el Registro Público
para inscribir aquellos actos por los cuales se adquiere, transmite, modifica, grave o
extingue el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles; como
se establece en el articulo 2876 fracción I del Código Civil del Estado de
Aguascalíentes para efectos de que el Registro Publico de la Propiedad admita para
su inscripción de la autorización de subdivision o fusion.
Cabe resaltar que del analisis de la normatividad contendída en el Código Civil para el
Estado de Aguascalientes que regula el funcionamientodel Registro Público de la
Propiedad del Estado de Aguascalientes, se advierte que no se condiciona que
necesariamente el acto administrativo de autorización de subdivision o fusion de
predios emanado de la autoridad municipal sea requisto escencial de procedencia
cumpla la formalidad adicional de haber sido pasada por el protocolo de un notario
para ser inscrita ante el Registro Público de la propiedad del Estado.
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El Registro Público de la Propiedad esta facultado para inscribir los actos juridicos
emanados por las autoridades administrativas y judiciales siempre y cuando cumplan
los requisitos que al efecto establece el articulo 2891 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, dentro de dichos requisitos no se enumera que necesariamente para
ser inscrito un acto juridico de los cuales se adquiera, transmita, modifique, grave o
extingue el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles deba
estar contenido en una escritura publica emitida por un fedatario Publico.
Adicionalmente del hecho de ser un requisto innecesario, a la fecha el costo del
servicio notarial se ha incrementado de manera desproporcionada. El arancel notarial
para el Estado de Aguascalientes, publicado en diciembre del 2010 señala en su
artículo 5 fracción VI, que los notarios podrían cobrar como base la cantidad de
$,2000.00 (Dos mil pesos) por protocolizar una subdivisión y si el trámite implica mayor
dificultad, no precisando cuáles son esas dificultades, el Notario puede incrementar
en un 50% es decir cobrar $3,000 pesos de honorarios según el arancel aplicable
para el año de 2011.
El mismo arancel notarial a la fecha vigente en el artículo 34 establece el factor de
actualización de los montos de honorarios que anualmente se incrementan conforme
se incrementa el Índice Nacional de Precios al Consumidor "INPC" en ese orden de
ideas, tenemos que desde el mes de diciembre de 2010 a diciembre de 2018 el precio
de los honorarios notariales se ha incrementado en un 37.5%1, ello significa que un
Fedatario está facultado para cobrar actualmente por transcribir los oficios de
autorizacion que emiten las autoridades Municipales y los anexos emitidos por el
Instituto Catastral la cantidad base de .$ 3,750.00 como cuota mínima que se
establece en el ya referido artículo 5 fracción VI pudiendo incrementarse en un 50%
si el Notario estima reviste mayor complejidad el transcribir en una escritura pública
las resoluciones administrativas emanadas de la autoridad municipal para protocolizar
una aútorización de subdivisión.
Ese incremento tan considerable del Arancel (37%) no va acorde con la evolución del
poder adquisitivo de la población. La recuperación del salario mínimo es un tema que
se viene planteando desde 2014, cuando el ex Gobernador de Banco de México,
Cálculo realizado acorde a los valores del INPC de Dic. 2010 y Dic. 2018
7
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Miguel Mancera Aguayo propuso que para el año 2018 el salario llegara a los $171
pesos. Pese a los ajustes ordenados en la nueva política de salarios mínimos
implementada el pasado mes de diciembre de 2018, la remuneración mínima no ha
llegado a la mitad de ese monto, pues aún le faltan casi $83 pesos.
La inflación es el mayor "impuesto" que paga la población trabajadora, ya que deteriora
su capacidad de compra. Entre 1992 y 2017, el salario mínimo registró un aumento de
563 por ciento (equivalente a 75 pesos); sin embargo, en el mismo lapso los precios
de la economía acumularon un crecimiento de 745%. 2
Derivado del alto costo de los honorarios notariales, a la fecha numerosas solicitudes
de subdivisión se quedan inconclusas ya que los ciudadanos deben cubrir los derechos
correspondientes a la autoridad municipal, pago de honorarios para la realización de
planos, derechos al Instituto Catastral y del Registro Público de la Propiedad.
En gran cantidad de casos la operación de subdivisión de predios es un acto previo a
un acto juridico que implica la trasmisión de dominio del inmueble en gran cantidad
de casos derivada de la intención del propietario de realizar la subdivisión
formalizando la donación a favor de sus familiares o bien producto de la adjudicación
resultado de un proceso sucesorio entre familiares cuyo acto de transmisión de
dominio a favor de los herederos desde luego es materia de formalización mediante
escritura pública, no asi el acto previo de la SUBDIVISION cuyo acto en si mismo solo
modifica para su propietario el estado de identificación y descripcion de su predio,
dicha modificación no implica trasmisión de dominio.
Por las razones antes expuestas se propone eliminar el requisito innecesario de
protocolizar las autorizaciones de fusion o subdivisión en aras de disminuir los
elevados costos actuales de dicho trámite y reducir los tiempos de resolución.
La presente iniciativa de reforma pretende, además de coadyuvar a las tareas de
Ordenamiento Territorial, conseguir un Incremento en la Recaudación Fiscal Estatal a
través de la mejora en la recaudación de Impuesto Predial. Esta estrategia permitirá
además lograr un incremento real de los recursos recibidos de parte de la Federación.
2

Estimación elaborada a partir de información de CONASAMI e INEGI.
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Se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y el de la presente
iniciativa:

CODIGO A REFORMAR
CODIGO A REFORMAR
VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA.
ARTÍCULO 405.- La autorización ARTÍCULO 405.- La autorización de las
de las subdivisiones de predios subdivisiones de predios urbanos, deberá
urbanos, deberá apegarse a los apegarse a los siguientes criterios:
siguientes criterios:
1.- Las solicitudes que se refieran
a predios urbanos mayores de
5,000 metros cuadrados o de
aquellas que requieran la apertura
de una o más vías públicas o
introducción de servicios urbanos
básicos, se les dará el
tratamiento correspondiente a
los fraccionamientos y por ende
serán autorizadas por la Comisión
Estatal, salvo lo dispuesto en el
Artículo 414 de este Código;

I.- Las solicitudes que se refieran a predios
urbanos mayores de 5,000 metros
cuadrados o de aquellas que requieran la
apertura de una o más vías públicas o
introducción de servicios urbanos básicos,
serán del conocimiento y autorización de la
Comisión Estatal, salvo lo dispuesto en el
Artículo 414 de este Código;

ARTÍCULO 407.- En el caso de
que se requiera realizar una
subdivisión de terrenos urbanos
menores
a
5,000
metros
cuadrados o de rústicos menores
a 10,000 metros cuadrados por
motivos
familiares para
la
partición de un terreno que se
realice por causa de legado o
herencia entre parientes en línea
recta o colateral hasta en segundo
grado,
será
factible
su
autorización, siempre y cuando
las fracciones resultantes no sean

ARTÍCULO 407.- En el caso de que se
requiera realizar una subdivisión de
terrenos urbanos o rústicos menores a
10,000 metros cuadrados por motivos
familiares para la partición de un terreno
que se realice por causa de legado o
procedimiento sucesorio entre parientes
en línea recta o colateral hasta en segundo
grado, será factible su autorización,
siempre y cuando las fracciones
resultantes no sean superiores al número
de herederos o legatarios, debiendo
sujetarse a lo previsto en los programas
aplicables y garantizarse en su caso, la
9
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superiores
al
número
de
herederos o legatarios, debiendo
sujetarse a lo previsto en los
programas
aplicables
y
garantizarse en su caso, la
factibilidad de introducción de
servicios básicos y de vialidades
de acceso a costa de los
beneficiarios de la subdivisión

factibilidad de introducción de servicios
básicos y de vialidades de acceso a costa
de los beneficiarios de la subdivisión
Para efecto de que el ayuntamiento
respectivo autorice la subdivisión a que se
refiere este artículo, deberá de aperturar
cuentas catastrales y la inscripción de los
actos jurídicos correspondientes ante el
Instituto Catastral del Estado y el Registro
Público de la Propiedad.

ARTÍCULO 416
XI.- En el caso de un terreno
urbano o rústico con superficie
mayor de 5,000 m2, también
deberá ir acompañada de un
levantamiento
topográfico
catastral, con una fecha de
expedición no mayor a seis
meses; y

ARTÍCULO 416
XI.- En el caso de un terreno urbano o
rústico con superficie mayor de 5,000 m2,
también deberá ir acompañada de un
levantamiento topográfico catastral, con
una fecha de expedición no mayor a un
año y

ARTÍCULO 417.- Podrán solicitar
fusiones o subdivisiones de
terrenos, las personas físicas o
morales, públicas o privadas, que
acrediten ser las legítimas
propietarias de los inmuebles
objeto de la solicitud.

ARTÍCULO 417.- Podrán solicitar fusiones
o subdivisiones de terrenos, las personas
físicas o morales, públicas o privadas, que
acrediten ser las legítimas propietarias o
sus representantes legales, de los
inmuebles objeto de la solicitud.

Tratándose de la solicitud de
subdivisión de terrenos, deberá
presentarse certificado de libertad
de gravamen de los mismos, con
una antigüedad no mayor a 30
días naturales anteriores a la
fecha de la solicitud; en caso de
que el inmueble
ARTÍCULO 424.- Toda fusión o
subdivisión de predios deberá

Tratándose de la solicitud de subdivisión
de
terrenos,
deberá
presentarse
certificado de libertad de gravamen de los
mismos, con una antigüedad no mayor a
60 días naturales anteriores a la fecha de
la solicitud; en caso de que el inmueble

Artículo 424 .- Toda fusión o subdivisión
de predios a partir de su autorización, el
10
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protocolizarse en la totalidad de
sus
fracciones
mediante
escritura pública, en un plazo no
mayor a un año a partir de su
autorización, debiéndose notificar
dicha
protocolización
al
ayuntamiento
respectivo,
al
Instituto Catastral del Estado
mediante los formatos oficiales o
la cédula catastral electrónica e
inscribirse en el Registro Público
de la Propiedad; en caso contrario
quedará
sin efectos dicha
autorización y serán nulas de
pleno derecho toda operación
inmobiliaria que se derive de la
misma.

interesado cuenta con un un plazo no
mayor a un año para registrar ante el
municipio
respectivo,
la
autoridad
competente en materia catastral mediante
los formatos oficiales o la cédula catastral
electrónica e inscribir en el Registro
Públicode la Propiedad; en caso contrario
quedará sin efectos dicha autorización y
serán nulas de pleno derecho toda
operación inmobiliaria que se derive de la
misma

ARTÍCULO
427.Las
resoluciones
judiciales
que
determinen la subdivisión o fusión
de áreas, lotes y predios para
efecto de que procedan, deberán
obtenerse las autorizaciones
municipales correspondientes y
formalizarse
en
escritura
pública, tramitarse ante el
Instituto Catastral del Estado e
inscribirse en el Registro Público
de la Propiedad, cumpliendo con
lo dispuesto en este Código

ARTÍCULO 427.- Las resoluciones
judiciales que determinen la subdivisión o
fusión de áreas, lotes y predios para efecto
de que procedan, deberán obtenerse las
autorizaciones
municipales
correspondientes, y tramitarse ante el
Instituto Catastral del Estado e inscribirse
en el Registro Público de la Propiedad,
cumpliendo con lo dispuesto en este
Código

Artículo 562
..
..

Artículo 562
..
..

X.- Cédula
única
catastral X.- Cédula única catastral electrónica y
electrónica
y
levantamiento levantamiento topográfico catastral, con
topográfico catastral, con una una fecha de expedición no mayor a un
11
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fecha de expedición no mayor a año, digital en formato vectorial y
en
seis meses, digital en formato coordenadas UTM
del inmueble o
vectorial y en coordenadas UTM inmuebles objeto de la solicitud;
del inmueble o inmuebles objeto
de la solicitud;
Artículo 562

Artículo 562

XVI.- Además la solicitud deberá XVI.- Además la solicitud deberá incluir los
incluir los siguientes requisitos:
siguientes requisitos:
e) Certificado de libertad de e) Certificado de libertad de gravamen con
gravamen
con
fecha
de fecha de expedición no mayor a 60 dias
expedición no mayor a un mes anterior a la solicitud;
anterior a la solicitud;

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración, del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes la siguiente iniciativa por la que se reforma

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma los artículos, del CÓDIGO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, REFORMANDO LOS ARTÍCULOS 405, 407, 416 fracción XI,
417, 424, 427 y 562 fracción X y fracción XVI para quedar como sigue:
ARTÍCULO 405.- La autorización de las subdivisiones de predios urbanos, deberá
apegarse a los siguientes criterios:
I.- Las solicitudes que se refieran a predios urbanos mayores de 5,000 metros
cuadrados o de aquellas que requieran la apertura de una o más vías públicas o
introducción de servicios urbanos básicos _serán del conocimiento y autorización de la
Comisión Estatal, salvo lo dispuesto en el Artículo 414 de este Código;
12
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ARTÍCULO 407.- En el caso de que se requiera realizar una subdivisión de terrenos
urbanos o rústicos menores a 10,000 metros cuadrados por motivos familiares para la
partición de un terreno que se realice por causa de legado o procedimiento sucesorio
entre parientes en línea recta o colateral hasta en segundo grado, será factible su
autorización, siempre y cuando las fracciones resultantes no sean superiores al
número de herederos o legatarios, debiendo sujetarse a lo previsto en los programas
aplicables y garantizarse en su caso, la factibilidad de introducción de servicios básicos
y de vialidades de acceso a costa de los beneficiarios de la subdivisión
Para efecto de que el Ayuntamiento respectivo autorice la subdivisión a que se refiere
este artículo, deberá aperturar de cuentas catastrales y la inscripción de los actos
jurídicos correspondientes ante el Instituto Catastral del Estado y el Registro Público
de la Propiedad
ARTÍCULO 416
XI.- En el caso de un terreno urbano o rústico con superficie mayor de 5,000 m2,
también deberá ir acompañada de un levantamiento topográfico catastral, con una
fecha de expedición no mayor a un año y
ARTÍCULO 417.- Podrán solicitar fusiones o subdivisiones de terrenos, las personas
físicas o morales, públicas o privadas, que acrediten ser las legítimas propietarias o
sus representantes legales, de los inmuebles objeto de la solicitud.
Tratándose de la solicitud de subdivisión de terrenos, deberá presentarse certificado
de libertad de gravamen de los mismos, con una antigüedad no mayor a 60 días
naturales anteriores a la fecha de la solicitud; en caso de que el inmueble.
Artículo 424 .- Toda fusión o subdivisión de predios a partir de su autorización, el
interesado cuenta con un un plazo no mayor aun año para registrar ante el municipio
respectivo, la autoridad competente en materia catastral mediante los formatos
oficiales o la cédula catastral electrónica e inscribir en el Registro Público de la
Propiedad; en caso contrario quedará sin efectos dicha autorización y serán nulas de
pleno derecho toda operación inmobiliaria que se derive de la misma
ARTÍCULO 427.- Las resoluciones judiciales que determinen la subdivisión o fusión
de áreas, lotes y predios para efecto de que procedan, deberán obtenerse las
autorizaciones municipales correspondientes, y tramitarse ante el Instituto Catastral
13
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del Estado e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, cumpliendo con lo
dispuesto en este Código.
Artículo 562 .-

X.- Cédula única catastral electrónica y levantamiento topográfico catastral, con una
fecha de expedición no mayor a un año, digital en formato vectorial y en coordenadas
UTM del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud;
XVI.- Además la solicitud deberá incluir los siguientes requisitos:
e) Certificado de libertad de gravamen con fecha de expedición no mayor a 60 dias
anterior a la solicitud;

TRANSITORIO
ARTICULO ÚNICO.- Cumplidos los supuestos legales que prevé el artículo 94 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes,

ATENTAMEN E

CLAUDIA GUADALUP
LIRA BELTRÁN
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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