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SECRETA.'

H. LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO D AGUASCÁI,/..IWITZ.A
PRESENTE.
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS, en mi calidad de Diputado e integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en las facultades me confieren
los Artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como los artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración
de este Pleno Legislativo, la INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 12, PRIMER PÁRRAFO; 17, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I, II, IV,
V, VI Y VII; 18; 19; 25; 29; 32, FRACCIÓN II; 37, PRIMER PÁRRAFO; 38; 62; 64; 65;
68, PRIMER PÁRRAFO; 69 Y 100; SE ADICIONA UN SEGUNDO, TERCER Y CUARTO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17; Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 20; DE LA LEY DE
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del Estado de
Aguascalientes prevé la integración y funcionamiento de un órgano
colegiado de consulta y opinión en la planeación urbana que tenga un
impacto sobre el patrimonio cultural, así como en la implementación de
todas las acciones relacionadas con el fomento y protección del patrimonio
cultural tangible e intangible en nuestro estado. Este órgano de consulta
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denominado Consejo Consultivo de Protección y Fomento del Patrimonio
Cultural del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la
referida ley se integra de la siguiente manera:
I. Un Presidente, que será el Gobernador Constitucional del
Estado;

II. Un Secretario Técnico que será el Secretario de Gobierno;

III. Los Presidentes Municipales cuando se traten asuntos
relacionados con sus Municipios;

IV.Un representante de las siguientes dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal:

a) Secretaría de Obras Públicas.
b) Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional;

c) Instituto de Educación del Estado.
d) Instituto Cultural de Aguascalientes.

e) Secretaría de Turismo;
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f) Archivo Histórico del Estado.

V. Un representante del Congreso del Estado, integrante de la
Comisión encargada de esta materia;

VI. Un representante de las Delegaciones en el Estado de las
siguientes dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal:

a). Secretaría de Desarrollo Social.

b). Secretaría de Turismo.
c). Instituto Nacional de Antropología e Historia.
d). Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
VII. Asimismo, participará un representante de las
organizaciones civiles y culturales legalmente constituidas
relacionadas con la materia, y de las instituciones de educación
superior o instituciones afines que operen en el Estado; y

VIII. Un representante de cada uno de los Comités Municipales
de Desarrollo Urbano y Rural, cuando se traten asuntos
relacionados con sus Municipios.
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De la redacción anterior se observa que en la integración del Consejo
Consultivo existe la participación de sujetos públicos de la administración
federal que, si bien su competencia tiene estricta relación con la temática
de protección y fomento del patrimonio cultural, esto trae consecuencias
en la operatividad y funcionalidad del órgano de consulta. Lo anterior
provocaría que las facultades dejaran de ejercerse con la efectividad
necesaria para en última instancia se logre garantizar el acceso a los
derechos culturales de las personas en nuestro estado.
En este sentido, con la presente iniciativa se pretende replantear la
integración del Consejo Consultivo, descartando la inclusión de autoridades
federales, toda vez que en el ámbito federal el Instituto Nacional de
Antropología e Historia es el órgano público que tiene por objeto la
protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio
cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico, en términos de
lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley Orgánica del instituto Nacional de
Antropología e Historia, por lo que basta con la participación de este en los
trabajos de consulta y opinión en lo relativo al patrimonio cultural.

Por otro lado, se proponen adecuaciones a la denominación de las
dependencias de la administración estatal que integran el Consejo
Consultivo.
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Por lo anteriormente expuesto someto a este pleno legislativo el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se Reforman los artículos 12, primer párrafo; 17, párrafo
primero, fracciones I, II, IV, V, VI y VII; 18; 19; 25; 29; 32, fracción II; 37, primer
párrafo; 38; 62; 64; 65; 68, primer párrafo; 69 y 100; se Adiciona un segundo,
tercer y cuarto párrafo al Artículo 17; y se Deroga el artículo 20; de la Ley de
Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del Estado de Aguascalientes
para quedar en los siguientes términos:

Coordinación General de Planeación y
ARTÍCULO 12.- Corresponde ala
Proyectos:

I. a la V....

ARTÍCULO 17.- El Consejo Consultivo de Protección y Fomento del Patrimonio
Cultural del Estado es un órgano colegiado de consulta y opinión, auxiliar en
la protección, conservación, promoción y difusión del patrimonio cultural en
el Estado de Aguascalientes; se integrará por:

I. El Gobernador Constitucional del Estado, quien fungirá como Presidente;
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II. El titular del Instituto Cultural de Aguascalientes, quien fungirá como
Secretario Técnico;

III. Los presidentes municipales, cuando se trate de asuntos relacionados
con sus municipios;

IV. Un representante de las siguientes dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal:
a) Secretaría de Turismo;
b) Secretaría de Obras Públicas;
c) Coordinación General de Planeación y Proyectos;
d) Instituto de Educación del Estado;
e) Archivo Histórico del Estado;

V. El Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del
Estado;

VI. El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en
Aguascalientes; y

VII. Un representante de las siguientes instituciones educativas:
a) La Universidad Autónoma de Aguascalientes, y
b) La Universidad de las Artes.

Por cada integrante se nombrará un suplente.
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Los presidentes municipales se integrarán al Consejo, con derecho a voz y
voto, cuando el asunto a tratar esté relacionado con proyectos, obras o
servicios a realizarse dentro del municipio de su competencia.

Los integrantes del Consejo Consultivo tendrán derecho a voz y voto en los
temas que se pongan a su consideración, salvo lo dispuesto en el artículo 19
de la presente ley.

ARTÍCULO 18.- El Consejo Consultivo podrá invitar a participar con voz en las
sesiones, a representantes de organizaciones civiles y culturales legalmente
y cuyo objeto esté relacionado con la protección, fomento y difusión del
patrimonio cultural.

ARTÍCULO 19.- Los acuerdos que tome el Consejo Consultivo serán por
mayoría de votos de los presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá
voto de calidad.

ARTICULO 20.- Se Deroga.

ARTICULO 25.- Los propietarios responsables o poseedores de los bienes que
se proponen sean declarados como patrimonio cultural, están obligados a
permitir y facilitar su inspección por parte de la Coordinación General de
Planeación y Proyectos y la autoridad municipal según corresponda, con el
objeto de elaborar propuestas o en su caso emitir recomendaciones de
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conservación, mismas que deberán ser remitidas al Consejo Consultivo para
su dictamen.
ARTICULO 29.- Una vez publicada la declaratoria en el Periódico Oficial la
Secretaría General de Gobierno o el Ayuntamiento turnará al Registro
Público y a la Coordinación General de Planeación y Proyectos para que el
bien descrito sea dado de alta en la sección quinta e incluido en el catálogo
respectivo y notificando personalmente al interesado.

ARTICULO 32.- ...

II.Sólo podrá ser restaurado o demolido parcialmente, previa autorización
y opinión del
de la Coordinación General de Planeación y Proyectos,
Consejo Consultivo;

III.y IV....

ARTÍCULO 37.- En un plazo no mayor de sesenta días inmediatos a la
publicación de la declaratoria en el Periódico Oficial del Estado, la
Coordinación General de Planeación y Proyectos o el Ayuntamiento deberá
entregar el título oficial al propietario del bien declarado parte del
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Patrimonio Cultural o a su representante legal, junto con la información
referente a:

I. a la IV. ...

ARTICULO 38.- La Coordinación General de Planeación y Proyectos será
responsable de la elaboración, actualización y publicación del catálogo
correspondiente en los términos que se establezcan en el Reglamento.
Dicho catálogo será accesible al público en general.
ARTICULO 62.- El Ayuntamiento no expedirá licencia de cambio de uso de
suelo, construcción, remodelación, ampliación o demolición en las zonas o
bienes declarados del Patrimonio Cultural, sin antes cerciorarse de que se
cuente con la validación de la Coordinación General de Planeación y
Proyectos, previo dictamen del Consejo Consultivo, el cual deberá emitirlo
en un plazo no mayor de treinta días naturales. Una vez recibida la solicitud
con los documentos requeridos conforme a lo establecido por el Código
Urbano del Estado y la presente Ley, se emitirá la resolución correspondiente.
ARTICULO 64.- Los Ayuntamientos, en acuerdo con la Coordinación General
de Planeación y Proyectos, y previo dictamen del Consejo Consultivo,
ordenarán la suspensión y, en su caso la demolición de las obras descritas
en el artículo anterior, cuando éstas no cuenten con la validación
correspondiente.
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ARTICULO 65.- La Coordinación General de Planeación y Proyectos,
coordinación con las autoridades federales competentes, supervisará las
obras de rescate, protección y mejoramiento de un bien declarado
monumento histórico, arqueológico o artístico en el Estado.
Coordinación General de
ARTICULO 68.- Será necesaria la validación de la
Planeación y Proyectos previo dictamen del Consejo Consultivo, para el
establecimiento de talleres o industrias de cualquier índole en zonas típicas;
la que sólo se concederá cuando se cumpla con las condiciones impuestas
en la propia validación y dictamen técnico, para que los talleres o industrias
que se pretendan establecer no estén fuera de la vocación de servido
respecto al entorno urbanístico.

ARTICULO 69.- Cuando un taller o industria, se establezca sin la autorización
correspondiente en una zona declarada del Patrimonio Cultural o no
cumpla con las condiciones que le hayan sido impuestas, el Ayuntamiento
según sea el caso,
o la Coordinación General de Planeación y Proyectos,
podrán proceder a la clausura del mismo.
ARTICULO 100.- El titular del Poder Ejecutivo por conducto de la
Coordinación General de Planeación y Proyectos independientemente de
las sanciones que establezca la Ley Federal y la presente Ley podrán
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imponer arresto por treinta y seis horas a quien incurra en los siguientes
supuestos:

I. a la IV....

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

DIP. G STAVO ALBERTO BÁEZ LEOS

