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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 de reformas al Código de Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes", al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 7° de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, es una obligación de los servidores públicos en cualquier ámbito de
gobierno velar por el cuidado y protección del medio ambiente:
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Artículo 7o.- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar, así como el deber de protegerlo y
conservarlo. Todas las autoridades en la esfera de sus atribuciones
velarán por la conservación y fomento de los recursos naturales del
Estado.

Ya que el Medio ambiente es un Derecho Humano que debe gozar toda la población
dentro del Estado. En razón de lo anterior, es nuestra responsabilidad buscar políticas
públicas que garanticen este derecho humano.
En razón de lo anterior, podemos afirmar que el uso de tecnologías y recursos
renovables es cada vez, más necesario, el cambio climático se ha vuelto una realidad y
son, más notorios los desastres naturales causados por el calentamiento global.
En el tema de la conservación del medio ambiente es indispensable que se priorice en
todos los sentidos el revertir la constante contaminación mediante el uso de
alternativas ecológicas que contribuyan a este propósito.
Luego entonces, son distintos los sectores desde los que se puede abordar el tema de la
conservación del medio ambiente; el cual abarca desde el uso de energías renovables,
hasta la implementación de reciclaje de desechos. Cada industria poco a poco se
encuentra poniendo en práctica opciones renovables y orgánicas para revertir el
cambio climático.
Ahora bien, en el campo de los materiales de construcción, existe una nueva corriente
que resulta altamente relevante, pues se ha popularizado el uso de ladrillos de
polietilen-tereftalato (PET). Cuya implementación representa una ventaja en el sentido
de resistencia, y sencillez que ofrecen en el proceso de elaboración, la fabricación de
éstos es más sencilla que los convencionales y se utilizan aproximadamente veinte
botellas de PET para la manufactura de un ladrillo, por lo que en consecuencia
obtenemos una alternativa mucho más ecológica.
Al final estos bloques no solamente representan una alternativa sustentable para el uso
de productos no degradables, pues la elaboración misma ya se considera ecológica por
o generar humo en su elaboración que contamine el medio ambiente, no se extrae tierra
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de la capa superficial fértil y se evita la tala de árboles para el funcionamiento de los
hornos que producen los bloques o ladrillos convencionales.
No olvidemos que el plástico, en especial el de los envases destinados a bebida, genera
grandes toneladas de basura diaria, siendo actualmente el primer material de desecho
que más acumulan las ciudades, tema de gran alerta al resultar algo que tarda 500 años
en degradarse por completo.
Es por lo anterior, que el objeto de la presente iniciativa es definir en primera
instancia, que es el PET dentro de la normatividad local, para que pueda ser
implementado en la construcción de edificaciones de nuestro Estado, de tal manera que
el constante crecimiento que estamos viviendo el cual se ve reflejado en la gran
cantidad de condominios que actualmente se encuentran en proyecto, tengan un
impacto favorable para el ecosistema y medio ambiente del Estado, cerciorándose así,
de mejores condiciones en nuestro entorno.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:

VIGENTE
PROPUESTA
ARTÍCULO 4°.- Para los efectos de este ARTÍCULO 4°.Código, se entenderá por:
I.-a la CXCVI..

I.-a la CXCVI..

CXCVII.- CICLISTA: la persona que CXCVII.- CICLISTA: la persona que
conduce una bicicleta; y
conduce una bicicleta;
CXCVIII.- CONSEJO DE MOVILIDAD: CXCVIII.- CONSEJO DE MOVILIDAD:
Consejo de Movilidad en Bicicletas.
Consejo de Movilidad en Bicicletas;y
CXCIX.- PET: Es el politereftalato de
etileno, tereftalato de polietileno,
olietileno
tereftalato
o
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polietilentereftalato. Material fuerte de
peso ligero de poliéster claro.
ARTÍCULO
172.En
los
fraccionamientos,
condominios
o
desarrollos inmobiliarios especiales, el
ayuntamiento no expedirá licencias o
permisos de construcción, sin antes
comprobar que este fue autorizado por la
Comisión Estatal o por la SEGUOT
según corresponda, y cuente con el inicio
de obras de urbanización expedido por
esa Dependencia, previa opinión del
ayuntamiento.
•

ARTÍCULO
172.En
los
fraccionamientos,
condominios
o
desarrollos inmobiliarios especiales, el
ayuntamiento no expedirá licencias o
permisos de construcción, sin antes
comprobar que este fue autorizado por la
Comisión Estatal o por la SEGUOT según
corresponda, y cuente con el inicio de
obras de urbanización expedido por esa
Dependencia, previa opinión del
ayuntamiento.

• •

•

• •

Los fraccionamientos, condominios y
desarrollos inmobiliarios especiales
contemplados en este Código, deberán
contemplar el uso preferente de PET
dentro de sus planes de edificación y
urbanización.
ARTÍCULO 762.- Los fraccionamientos, ARTÍCULO 762.- ...
condominios y desarrollos inmobiliarios
especiales contemplados en este Código,
podrán utilizar el adjetivo de ecológicos
en su publicidad, siempre y cuando su
urbanización sea energéticamente
eficiente, diseñados para el clima local y
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con la utilización de ecotecnologías,
debiendo contar como mínimo con lo
siguiente:
I.- a la VI.-...

I.- ala VI.-...

VII.- Diseños que garanticen la máxima VII.- Diseños que garanticen la máxima
permanencia de vegetación nativa; y
permanencia de vegetación nativa;
VIII.- Espacios verdes y materiales en VIII.- Espacios verdes y materiales en
vialidades y espacios públicos que vialidades y espacios públicos que
garanticen la filtración de agua pluvial.
garanticen la filtración de agua pluvial; y
IX.- El uso de plástico PET como
componente para muros exteriores e
interiores.

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 reforman las fracciones CXCVII y CXCVIII y se
adiciona una fracción CXCIX al artículo 4°, se adiciona un quinto párrafo al artículo
172, se reforman las fracciones VII y VIII, y se adiciona una fracción IX al artículo
762, del "Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para
el Estado de Aguascalientes" para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 4°.I.- A la CXCVI.CXCVII.- CICLISTA: la persona que conduce una bicicleta;
CXCVIII.- CONSEJO DE MOVILIDAD: Consejo de Movilidad en Bicicletas;
y
CXCIX.- PET: Es el politereftalato de etileno, tereftalato de polietileno,
polietileno tereftalato o polietilentereftalato. Material fuerte de peso ligero de
poliéster claro.

ARTÍCULO 172.- ....
• • •

• • •

• • •

Los fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales
contemplados en este Código, deberán contemplar el uso preferente de PET
dentro de sus planes de edificación y urbanización.

ARTÍCULO 762.- ...
I.- a la VI.-...
VII.- Diseños que garanticen la máxima permanencia de vegetación nativa;
VIII.- Espacios verdes y materiales en vialidades y espacios públicos que
garanticen la filtración de agua pluvial; y
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IX.- El uso de plástico PET como componente para muros exteriores e
interiores.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ATENTA,ENTE

DIP ATZIEL ROD GUEZ CALZADA
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