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NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional; 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 Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Asamblea, la "Iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 23 del Código de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes", al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La consulta ciudadana se ha convertido en un factor común de nuestra sociedad, en
donde las imposiciones ya no son posibles, y cada vez es mayor el acceso a la
información.
Contamos con la respuesta a muchas de los cuestionamientos que tenernos a diario al
alcance de nuestras manos, con ayuda de nuestros dispositivos electrónicos, como los
teléfonos inteligentes y una conexión a internet, son herramientas suficientes para
mantenernos al tanto de acontecimientos mundiales, o temas de cualquier naturaleza.
Basta con acceder a un buscador de internet para que nos sea proporcionada la
información que necesitamos.
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Debido a esto, las exigencias de la ciudadanía y los comportamientos sociales en general
son cada vez mas estrictos a la hora de la toma de decisiones, por lo que se ha vuelto
una necesidad por parte de quien presta un servicio o promueve un producto, el tener al
alcance del consumidor las respuestas necesarias a cualquier inquietud que este genere.
Cabe destacar, que, así como existen sitios, empresas, establecimientos, etcétera, que se
preocupan a diario por proporcionar información detallada de sus labores, con el fin de
crecer su cartera de clientes, marca o renombre en general, también existen otros cuantos
que hacen lo necesario por ocultar sus números rojos, o cualquier otro aspecto que
ahuyente probables compradores, por lo que muchas veces lucran con malas praxis.
Escuchar a la ciudadanía, representa darles el valor que merecen corno elementos
indispensables de un Estado, la población es sin duda quien dicta el crecimiento de una
economía, por lo que es responsabilidad de las instituciones el poder otorgar
transparencia, portales de discusión, y espacios donde puedan debatir las opciones que
les oferta un mercado determinado.
En concreto, actualmente en el Estado, existe un crecimiento poblacional significativo,
que viene acompañado de una construcción masiva de condominios, lo cual involucra,
que exista un amplio mercado de desarrolladoras inmobiliarias, por lo que resulta
indispensable que se conozca la forma de trabajar de las mismas, cuales son las
experiencias de los consumidores, y sugerencias de mejoras que pueden existir al
respecto, no olvidemos que el destinatario o usuario final es quien define la calidad con
la que ostentan dichas empresas y un portal que recopile toda la información necesaria
al respecto, es una herramienta de amplia utilidad.
Por lo anteriormente planteado es que el objeto de la presente iniciativa es brindar los
espacios virtuales necesarios, para que la ciudadanía pueda ser escuchada e interactuar
en el intercambio de información dentro del sitio de gobierno, de tal manera que ostente
como un buzón de quejas y sugerencias y funcione como un aparato de consulta
confiable.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
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VIGENTE
ARTÍCULO 23.- El Gobernador del Estado
en coordinación con los ayuntamientos,
expedirá la reglamentación para la
asignación a las unidades externas de
supervisión, respecto de las obras de
urbanización y edificación en los
fraccionamientos, condominios y desarrollos
inmobiliarios especiales con base en lo
dispuesto en este Código. Dicha
reglamentación deberá prever la supervisión
única.

PROPUESTA

La citada reglamentación estatal deberá
contemplar la comunicación y coordinación
de los sistemas y procesos de verificación de
la edificación de la vivienda, incluso para
ligarlos a los realizados o financiados por los
organismos promotores o que la financien y
por tanto contar con una supervisión única.
En la página de internet de Gobierno
del Estado, se deberá crear el
Registro de Quejas y Sugerencias
sobre las empresas que lleven a cabo
desarrollos inmobiliarios en el
Estado, el cual se integrará con las
opiniones que sobre las empresas
tenga la población de Aguascalientes.
La consulta de las quejas y denuncias,
será pública y la forma de acceder al
mismo, se determinará en el
Reglamento correspondiente.

3

GISLATURA
H. CONGRESO DEI. ESTADO
DE AGUASCALIENTF-S

Yenustiana Canasta Garza
riAAII>IIK111010

447,11
0*
MADO IIERE Y SOSEMNO
DF AGUASCALIEKTIS

FODCR tKI>LATIVII

LEGISLATURA

V DE LA PARIDAD DE GENERO

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona un párrafo tercero al artículo 23 del Código
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 23.- ....

En la página de internet de Gobierno del Estado, se deberá crear el Registro de
Quejas y Sugerencias sobre las empresas que lleven a cabo desarrollos
inmobiliarios en el Estado, el cual se integrará con las opiniones que sobre las
empresas tenga la población de Aguascalientes. La consulta de las quejas y
denuncias, será pública y la forma de acceder al mismo, se determinará en el
Reglamento correspondiente.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

DIP. NATZ LLY ROI01' EZ CALZADA
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