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ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.-

A las Comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo
Metropolitano y Zonas Conurbadas, así como Planeación, Desarrollo Urbano y
Obras Públicas les fue turnada para su estudio y dictaminación correspondiente
la, Iniciativa de reforma y adición a la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Diputada Natzielly Teresita Rodríguez
Calzada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional, registrada con el Expediente Legislativo Número
IN_LXIV_294_101019; en consecuencia las suscritas Comisiones procedemos a
emitir el presente Dictamen, de conformidad con lo previsto por los Artículos
55, 56 Fracciones X y XVIII, 66 fracción I, 74 Fracción I, 90 Fracción VI y 115 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como las
disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11, 12 Fracción III, 45 y 47 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y/o reglamentarias
aplicables, al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 10 de octubre de 2019, la Iniciativa de reformas y adición a
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Natzielly Rodríguez Calzada, se dio a conocer ante el Pleno Legislativo
en sesión ordinaria de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
2.- En fecha 14 de octubre de 2020, fue turnada la Iniciativa que nos
ocupa a la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y
Zonas Conurbadas, así como en fecha 16 de octubre de 2020 fue turnada a la
Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de la presente
Legislatura para los efectos legislativos procedentes.
3.- En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 31 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, se remitió oficio al L.R.I. Ricardo Enrique
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Morán Faz, entonces Secretario General de Gobierno, mediante el oficio
número SG/DGSP/CPL/1257/19, con la Iniciativa que nos ocupa, solicitándole su
opinión sobre el tema planteado. De igual forma se remitieron a los Municipios
de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de
Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y
Tepezalá los oficios SG/DGSP/CPL/1258/19, SG/DGSP/CPL/1259/19,
SG/DGSP/CPL/1260/19, SG/DGSP/CPL/1260/19, SG/DGSP/CPLJ1261/19,
SG/DGSP/CPL/1262/19, SG/DGSP/CPL/1263/19, SG/DGSP/CPL/1264/19,
SG/DGSP/CPL/1265/19, SG/DGSP/CPL/1266/19 y SG/DGSP/CPL/1267/19
respectivamente, mediante los cuales se les dio a conocer la Iniciativa que nos
ocupa, solicitándole su opinión sobre el tema planteado.
4.- En fecha 04 de diciembre de 2019, se recibió oficio sin número por
parte del lng. José Antonio Arámbula López y Lic. Adolfo Suarez Ramírez,
Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Jesús
María respectivamente, mediante el cual hicieron llegar respuesta al oficio
citado anteriormente. De la opinión que hizo llegar el Municipio de Jesús María,
se desprende lo siguiente:
"...Por este conducto los que suscribimos Ing. José Antonio
Arámbula López, Presidente Municipal y Lic. Adolfo Suárez Ramírez,
Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno,
ambos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes le informamos
que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes mediante sesión de Cabildo celebrada en la presente
fecha abordó dentro del punto 7 del orden del día el Dictamen de la
Comisión de Gobernación y Licencias, con relación a la "Iniciativa de
Reforma y Adición a la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes", procedente del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, anexo a la presente, aprobándose en sus
términos.."
5.- En fecha 15 de abril de 2020, se recibió el oficio SGG/282/2020,
signado por la Mtra. Siomar Eline Estrada Cruz, Secretaria General de Gobierno
del Estado, mediante el cual remite las opiniones correspondientes al Poder
Ejecutivo, de las cuales esencialmente se desprende lo siguiente:
Del análisis de la iniciativa, es que se procede a opinar, a razón de
los siguientes argumentos:
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De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 66 y 67 de la Constitución
Política para el Estado de Aguascalientes, los Municipios se
constituyen como una de las 3 formas de gobierno del Estado
Mexicano, los cuales tienen personalidad jurídica, siendo libre en su
régimen interior, cuestión que implica cierta autonomía e
independencia funcional así como financiera respecto al Poder
Ejecutivo Estatal, por ello, solamente los mismos Municipios a través
de sus Ayuntamientos respectivos, son los adecuados para proveer
la opinión respecto de esta Iniciativa, no obstante, se sugiere revisar
el artículo 115 Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los artículos 68, 69 y 71 de la Constitución Política para
el Estado de Aguascalientes, ya que el Congreso del Estado podría
estar invadiendo atribuciones propias del Municipio hacía su
pues está iniciativa pretende regular
régimen interno,
específicamente las obras en las calles, lo cual es competencia
municipal a través de sus reglamentos y disposiciones
administrativas de observancia general.
Por lo anterior, se considera que esta dependencia es
INCOMPETENTE para opinar sobre la presente iniciativa.
CONSIDERANDOS
I.- Las Comisiones de Fortalecimiento Municipal y de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, son competentes para conocer, analizar y
dictaminar el presente asunto inherente a sus atribuciones, con fundamento en
lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracciones X y XVIII, 66 fracción I, 74 Fracción
1, 90 Fracción VI y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11, 12
Fracción III, 45 y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y/o reglamentarias
aplicables.
II.- El objeto de la Iniciativa, sustancialmente consiste en realizar diversas
reformas a la Ley Municipal a fin de establecer obligación de los Ayuntamientos
de supervisar que las obras en calles y vías públicas que por cualquier causa
realicen particulares y/o empresas concesionarias se lleven a cabo siguiendo el
diseño y estética urbana original, con la utilización de materiales de la misma o
mayor calidad que los originales, y se realice el retiro de escombros y demás
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residuos de la obra en un plazo no mayor a 15 días naturales después de la
conclusión.
III.- Para sustentar la propuesta, la promotora de la Iniciativa,
esencialmente argumenta lo siguiente:
"...Como toda organización social, el municipio tiene un telos,
un fin, que para unos es determinado por las condiciones históricas;
para otros consiste en el bien común; a juicio de otros más, en la
realización de los valores individuales y sociales de la persona
humana o en el bien público temporal.
Para Pablo Martínez Gil, "el fin del Municipio, consiste, por una
parte, en establecer y mantener, mediante el ejercicio de las
funciones públicas Municipales, una relación social dada por razones
de vecindad e intereses comunes derivados de esta última, con
sujeción a un régimen jurídico propio, relación que permanece en un
proceso cotidiano de renovación y reelaboración, expresada en el
constante querer ser, en el diario sufragado deseo de sus vecino de
la supervivencia del Municipio. Por otra parte, el fin del municipio
incluye la prestación de los servicios públicos indispensables para
satisfacer las necesidades de carácter general más elementales de
sus moradores y realizar las obras públicas requeridas por la
comunidad. Por tanto la prestación de los servicios públicos,
satisfactores de las necesidades elementales de carácter general
producidas por la convivencia vecinal, se insertar en el fin del
municipio, porque éste no se reduce a ser la instancia elemental del
poder público, pues por vocación, es el prestador nato de todo
servicio público que surja en respuesta a las necesidades que
provoca el fenómeno municipal."
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece las bases del municipio en nuestro país, al cual
se le reconoce personalidad jurídica propia y ser la base de la
organización política y administrativa de los Estados, señalando
textualmente:
"...Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen
interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división
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territorial y de su organización política y administrativa, el municipio
libre, conforme a las bases siguientes:...
_H. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica
y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal...
...111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios
públicos siguientes:...
i)
...Los demás que las Legislaturas locales determinen según
las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así
como su capacidad administrativa y financiera.
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de
las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los
municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y
estatales..."
Con base en lo anterior en el Estado de Aguascalientes todas
estas obligaciones y atribuciones se encuentran especificadas en la
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.
Bajo ese tenor, es incuestionable que en la vida cotidiana,
existen circunstancias que hacen necesario que particulares,
concesionarios o cualquier Autoridad, afecten de alguna manera las
calles y/o vialidades, ya sea por construcción, ampliación,
remodelación o mejoramiento, estructura, demolición, urbanización,
pavimentación, instalación, canalización o similar, reparación de
alcantarillado o tubería, reparación o atención de fugas, así como la
instalación de algún servicio (según se aprecia de reportes
ciudadanos, reportes mediáticos, inspección de vialidades y
declaración de concesionarias); por lo que resulta relevante,
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indispensable y necesario dotar al Ayuntamiento de instrumentos a
fin de que vigile que en dichas obras que se realicen en calles y vías
públicas se logre el resarcimiento del asfalto o concreto al terminar la
obra de construcción, con plazo para ello y utilizando materiales que
sean de la misma calidad o de calidad superior al que se encontraba
al momento de empezar con la misma, pues sin duda alguna una de
las funciones del Ayuntamiento independientemente de la prestación
de servicios públicos, es la conservación de las vialidades y calles en
buen estado dentro del Municipio que administra.
Esto tiene razón de ser, ya que en ocasiones se realizan obras
en la vía pública, rompiendo el concreto, y al momento de resarcir o
volver a sellar, el material que se utiliza es de calidad inferior al que
estaba al momento de realizar dicha obra, perjudicando así las
vialidades públicas, pues con dicho material se deteriora con una
mayor facilidad, ocasionando hundimientos o baches que afectan a la
población en general, teniendo que disponer el Ayuntamiento de los
recursos públicos para subsanar los trabajos deficientes realizados.
De igual forma se presentan casos en los que, cuando existe
algún diseño o la vialidad tiene algún material especial diverso al
concreto (como por ejemplo, piedra o algún tipo de piso), al
momento de terminar la obra de construcción, el material que se
utiliza es simplemente concreto, rompiendo así con el diseño, calidad
y estética de la vialidad pública.
Asimismo se presentan casos en los que las empresas privadas
o concesionarias de algún servicio público, como el agua potable,
tienen necesidad de atender y reparar fugas y otros problemas
relacionados con tales servicios, y para lo cual se llevan a cabo obras
en las que se altera la estética, genera el cierre de vialidades e
impedimentos para la adecuada circulación de vehículos y peatones,
sin mencionar la generación de una gran cantidad de escombros,
que la mayoría de las veces aún concluidas las obras, tardan una gran
cantidad de tiempo en retirar.
Bajo esa tesitura, resulta de suma importancia, que existan
instrumentos legales que prevean una regulación de estos casos, y
dotar de facultades al Municipio, a fin de que esté en posibilidad de
verificar que las obras que se realicen o afecten de alguna manera las
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calles o vías públicas, al momento del resarcimiento, el material sea
de la misma calidad o mayor, en un plazo perentorio y que se respete
al diseño original que tenían al momento de empezar dicha obra.
Sin embargo, nuestra Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, no es lo suficientemente amplia para proteger todos
los alcances que las obras de este tipo pueden ocasionar en las vías
públicas, dejando en libertad para resarcir con material de baja
calidad, sin armonía en la estética urbana y con plazos excesivos, en
especial a la concesionaria de agua, siendo esta empresa la que más
obras de construcción en vías publica realiza.
Bajo ese tenor, es incuestionable la necesidad de ampliar las
facultades al Ayuntamiento para que pueda regular con mayor
eficacia las obras de construcción que afecten las vialidades públicas,
y así, cuando exista un diseño determinado, este se mantenga
utilizando el mismo o mejor material, manteniendo la estética urbana,
y con plazos perentorios para su conclusión.
De igual forma es indiscutible que deben existir instrumentos
legales a fin de que lo antes expuesto se cumpla totalmente, a fin de
que la sociedad hidrocálida goce de los servicios públicos y tenga a
su disposición las vías públicas de forma plena y cabal. Es por ello
que los Ayuntamientos deben ser eficaces en la supervisión y control
que realicen a los particulares y empresas concesionarias respecto las
obras que lleven a cabo en calles y vías públicas, y ser objeto de
responsabilidad y sanción en caso de alguna omisión e
incumplimiento de las obligaciones a su cargo en este tema ...."

IV.- Tomando en consideración los argumentos vertidos por la autora de
la Iniciativa, la suscrita Comisión realiza su estudio al tenor de lo siguiente:
En la actualidad, las obras públicas son esencialmente una actividad del
Estado, aunque su realización material se puede encomendar a particulares, ya
sea porque se trasladen a través de licitaciones o adjudicaciones, o porque se
trate de empresas concesionarias que por alguna causa deben emprender
obras públicas.
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Se entiende por Obra pública, la acción, el servicio o el trabajo que
decide llevar a cabo el Estado sobre bienes muebles o inmuebles, a fin de
satisfacer necesidades públicas.'
Según la doctrina en la materia, son varias las características que deben
reunirse para estar en presencia de una obra pública.
En primer término, que se trate de un servicio o un trabajo. Si bien se
habla en singular, puede entenderse correctamente en plural, es decir, que obra
pública puede implicar un conjunto de servicios o trabajos cuya reunión la
constituye. Este servicio o trabajo puede consistir en construir, reparar,
conservar, instalar o demoler un bien mueble o inmueble, como acciones
principales, pero pueden estar precedidas de otros trabajos, necesariamente
previos, por ejemplo: investigaciones y estudios técnicos que hagan segura y
factible la obra, anteproyectos de ingeniería y arquitectónicos, etc.
Es conveniente precisar que la obra pública lo es en tanto el servicio o el
trabajo en que consiste se está realizando, pero una vez concluido el servicio o
el trabajo concluye también la obra pública, y el bien al cual se aplicó la obra
entra a formar parte del patrimonio del gobierno y continúa en él según sea la
clase de obra realizada.
No debe perderse de vista que la obra pública puede consistir no solo en
la construcción de un bien, sino también en la conservación, mantenimiento o
demolición del bien y en estos casos la naturaleza de servicios de la obra
pública es más ostensible, aquí el bien mueble o inmueble preexisten a la
acción de servicio o servicio o simplemente desaparecen.
Segundo requisito esencial es que la obra sea una actividad del Estado.
Los particulares podrán realizar obras de indiscutible beneficio para la sociedad,
pero serán obras privadas socialmente útiles, pero no obras públicas, serán
trabajos privados no trabajos públicos.
Es común que el Estado no cuente con los suficientes recursos personales
y técnicos para realizar todas las obras públicas que planea especialmente si se
trata de obras públicas cuya magnitud misma o características sofisticadas

1 "Derecho de las Obras Públicas".- Alfonso Nava Negrete.- Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.- página 383.- consultable en la liga
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2688/16.pdf.
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exigen la utilización de técnicas, ingeniería, equipos, maquinaria y especialistas
de difícil y hasta imposible adquisición permanente. Esto explica con toda
naturalidad porqué el Estado recurre con frecuencia a diversos procedimientos
legales o sociales para la realización de obras públicas, y a la utilización de los
servicios de particulares.
Esa necesidad corriente y práctica ha dado origen a la distinción de dos
grandes sistemas para la realización de obras públicas:
a) Por administración directa cuando es el Estado quien con sus propios
recursos humanos y técnicos lleva a cabo materialmente la obra; y
b) Por contratación, cuando el Estado conviene que sean los particulares
el conducto para la realización material de la obra. Esta última es la
forma legal indirecta que permite el Estado hacer efectiva su política
de obras públicas, la decisión es del Estado; la ejecución material es
de los particulares.
Como tercer requisito la obra debe aplicarse a un bien, mueble o
inmueble. La obra pública no es una mera prestación de servicios, aislada.
Necesariamente tiene que vincularse a un bien, sea en forma directa o
indirecta. Existen numerosos servicios que por sí solos no podrían tenerse por
obra pública a menos que se llegaran a relacionar en forma directa y necesaria a
un bien.
El cuarto y último elemento que se requiere para que exista obra pública
es el fin o destino de la misma, es decir, que el trabajo se aplique a bienes para
beneficio general o colectivo. 2
La Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 134 alude, entre otras actividades, a la contratación administrativa en
materia de obra pública; busca en todo momento idoneidad para las mejores
condiciones, bases, reglas, requisitos y demás elementos que acrediten la
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren al Estado
satisfacer los objetivos a los que se destine la obra señalando:
2

"Derecho de las Obras Públicas".- Alfonso Nava Negrete.- Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.- páginas 383, 384 y 385.- consultable en la liga

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjy/libros/6/2688/16.pdf.
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"Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por
las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la
Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que
los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos
en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo
de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de
esta Constitución.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo
de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la
contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a
cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria
pública para que libremente se presenten proposiciones
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin
de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes.
El manejo de recursos económicos federales por parte de las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las
leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos
recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades
federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de
estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
Los servidores públicos de la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
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responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre
los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social,
que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos
autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada
de cualquier servidor público.
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el
estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores,
incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar."
Por otro lado, en el ámbito local, nuestra Constitución Política del Estado
de Aguascalientes reza en su artículo 90 lo siguiente:
"Artículo 90.- Los recursos económicos de que dispongan el Estado
y los Municipios, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la
contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a
través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para
que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre
cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado o
los Municipios las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes.
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no
sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes
establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás
elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para
el Estado o los Municipios."
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Por otro lado, como bien lo señala la iniciante en la vida cotidiana, existen
circunstancias que hacen necesario realizar obras en calles y/o vialidades, ya sea
por construcción, ampliación, remodelación o mejoramiento, estructura,
demolición, urbanización, pavimentación, instalación, canalización, reparación
de alcantarillado o tubería, reparación o atención de fugas, así como la
instalación de algún servicio; por lo que resulta indispensable que existan
instrumentos a fin de que en dichas obras que se realicen en calles y vías
públicas se logre el resarcimiento del asfalto o concreto al terminar la obra de
construcción, con plazo para ello y utilizando materiales que sean de la misma
calidad o de calidad superior al que se encontraba al momento de empezar con
la misma, pues sin duda alguna una de las funciones del Ayuntamiento
independientemente de la prestación de servicios públicos, es la conservación
de las vialidades y calles en buen estado dentro del Municipio que administra.
Esto tiene razón de ser, ya que en ocasiones se realizan obras en la vía
pública, rompiendo el concreto, y al momento de resarcir o volver a sellar, el
material que se utiliza es de calidad inferior al que estaba al momento de
realizar dicha obra, perjudicando así las vialidades públicas, pues con dicho
material se deteriora con una mayor facilidad, ocasionando hundimientos o
baches que afectan a la población en general, teniendo que disponerse de los
recursos públicos para subsanar los trabajos deficientes realizados.
De igual forma se presentan casos en los que, cuando existe algún diseño
o la vialidad tiene algún material especial, al momento de terminar la obra de
construcción, el material que se utiliza es simplemente concreto, rompiendo así
con el diseño, calidad y estética de la vialidad pública.
Asimismo se presentan casos en los que las empresas privadas o
concesionarias de algún servicio público, como el agua potable, tienen
necesidad de atender y reparar fugas y otros problemas relacionados con tales
servicios, y para lo cual se llevan a cabo obras en las que se altera la estética,
genera el cierre de vialidades e impedimentos para la adecuada circulación de
vehículos y peatones, sin mencionar la generación de una gran cantidad de
escombros, que la mayoría de las veces aún concluidas las obras, tardan una
gran cantidad de tiempo en retirar.
Bajo esa tesitura, resulta de suma importancia, que existan instrumentos
legales que prevean una regulación de estos casos, y dotar de facultades a las
autoridades competentes a fin de que estén en posibilidad de verificar que las
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obras que se realicen o afecten de alguna manera las calles o vías públicas, al
momento del resarcimiento, el material sea de la misma calidad o mayor, en un
plazo perentorio y que se respete al diseño original que tenían al momento de
empezar dicha obra, y con ello, respetar la obligación de las Autoridades de
administrar los recursos empleados en vialidades con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez.
Luego entonces, también es incuestionable la necesidad de ampliar las
facultades de las autoridades competentes para que puedan regular con mayor
eficacia las obras de construcción que afecten las vialidades públicas, y así,
cuando exista un diseño determinado, este se mantenga utilizando el mismo o
mejor material, manteniendo la estética urbana, y con plazos perentorios para
su conclusión.
V.- Finalmente, toda vez que los miembros de estas Comisiones
coincidimos en que el objeto de la iniciativa en estudio sería eficaz para lograr
que existan instrumentos legales a fin de verificar que las obras que se realicen o
afecten de alguna manera las calles o vías públicas, al momento del
resarcimiento, el material sea de la misma calidad o mayor, en un plazo
perentorio y que se respete al diseño original que tenían al momento de
empezar dicha obra; también es cierto que tales instrumentos no se
conseguirían a plenitud reformando la Ley municipal, pues ello se acotaría
únicamente a la ampliación de facultades de las autoridades municipales; por lo
que en ejercicio de las facultades que nos otorga el Artículo 43 del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en
relación con el Artículo 47 Fracción III de dicho cuerpo normativo, se estima
conveniente ampliar el Dictamen a efecto de que la reforma propuesta por la
iniciante sea realizada en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para
el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, pues con ello se darían
instrumentos legales a todos los sujetos de dicha Ley y no solo a los Municipios,
a fin de que la sociedad hidrocálida goce de los servicios públicos y tenga a su
disposición las vías públicas de forma plena y cabal. Es por ello que no solo los
Ayuntamientos deben ser eficaces en la supervisión y control que realicen a los
particulares y empresas concesionarias respecto las obras que lleven a cabo en
calles y vías públicas, sino cualquier autoridad competente y con obligaciones
de llevar a cabo obra pública o con posibilidad de concesionar servicios
públicos y ser objeto de responsabilidad y sanción en caso de alguna omisión e
incumplimiento de las obligaciones a su cargo en este tema.
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Es por ello que los miembros de las suscritas comisiones consideramos
que la problemática social que con la reforma propuesta por la iniciante se
pretende solucionar, estaría completa y ampliamente resuelta reformando el
artículo 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, y estableciendo obligaciones a todos los
sujetos de dicha ley que en términos del Artículo 1° del ordenamiento en cita
son:
1. El Gobierno del Estado, así como sus órganos públicos
desconcentrados;
11. Las Entidades Paraestatales que incluyen los Organismos Públicos
Descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y
los fideicomisos públicos;
111. Los Municipios del Estado, así como sus órganos
desconcentrados;
IV. Las empresas de participación municipal, los fideicomisos
públicos, y los Organismos Descentralizados Municipales; y
V. Las personas físicas y morales que tengan a su cargo la
prestación de servicios concesionados y que realicen obras
públicas necesarias para la adecuada prestación de los servicios
concesionados.

Así mismo, la Ley en que se pretende adicionar ya contempla un régimen
sancionador para todas las personas que pudieran llegar a generar un impacto a
la hacienda del Sujeto de Ley Correspondiente, así como un procedimiento para
la solución de controversias entre los involucrados en la materia de obra
pública, razón por la cual el segundo párrafo a considerar quedaría el mismo
contemplado dentro de lo consignado en los Capítulos Décimo Segundo y
Décimo Cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de
este Pleno Legislativo, el siguiente:
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SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 18 DE AGOSTO DE 2020
COMISIÓN DE PLANEACIÓN, DESAR L O BAN-b Y OBRAS PÚBLICAS

RNA

DIP. JOSÉ MANUEL VE
PRESIDEN

DIP. CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
SECRETARIA

EOS SOTO
DIPZIÁRITA GALL
VOCAL

DIP. NATZIEL

DRIGLJEZ CALZADA

TERESIT
CAL

DIP. PATRICIA

RCÍA GARCÍA
AL
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO UNICO.- Se Adiciona un segundo párrafo al Artículo 3° de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y
sus Municipios, para quedar como sigue:
Artículo 3°.También será obligación de los Sujetos de la Ley procurar y supervisar que
las obras en calles y vías públicas que por cualquier causa se realicen se
lleven a cabo siguiendo el diseño y estética urbana original, con la
utilización de materiales de la misma o mayor calidad que los originales, y
se realice el retiro de escombros y demás residuos de la obra después de la
conclusión.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 25 DE MAYO DE 2020
COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, DESARROLLO
METROPOLITANO Y ZONAS CONURBADAS

DIP. NATZIELkYYTERESI 9 RODRÍGUEZ CALZADA
PRESIDENTE

4/
alf
-y-f
DIP AR ARITA GALLEGOS SOTO
SECRETARIA
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DIP. KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
VOCAL

DIP. CLAUDIA GUADAL '-'10 LIRA BELTRÁN
VOC

DIP. LUIS ENe e GAR
VOCA

LÓPEZ
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