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El que suscribe, Diputado Alejandro González Dávila, en calidad de integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, y de la Revolución
Democrática, con fundamento en las facultades que me confiere el artículo 30
fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 16 fracción III
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía, la INICIATIVA POR LA QUE SE
REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES Y OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES, de conformidad
con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La vida en una sociedad moderna, lleva implícita la necesidad del
crecimiento ordenado del territorio de los centros de población, entendiendo por
estos, a toda aquella localidad que al ser ocupada por una población tienen un
crecimiento urbano, que se presenta cuando se construyen viviendas, se realizan
las principales obras públicas, como lo son calles, plazas, redes de agua potable y
alcantarillado; y estas últimas se convierten en la infraestructura urbana; es decir,
todo ese conjunto de redes básicas de conducción y distribución: vialidad, agua
potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas y teléfonos, entre otras, que hacen
viable la dinámica en el sistema. Que de manera precisa, son las obras públicas
de infraestructura las que componen el soporte para el funcionamiento de los
servicios públicos; que en conjunto forman redes básicas que facilitan la
circulación de las personas y el abastecimiento de productos y servicios públicos.
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Luego entonces, estas pueden definirse como las áreas constituidas por las
zonas urbanizadas, las que se reserven para su expansión y las que se
consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de
riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos
centros; así como las que por resolución de la autoridad competente se prevean
para la fundación de los mismos. Esta idea es centro de población es adoptada
por el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 20012005, emitido por la Secretaría de Desarrollo Social.
Como referencia histórica a nivel federal, la normatividad para el
crecimiento ordenado de los centros de población, tuvo su aparición en 1978 con
el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, elaborado por la entonces Secretaría de
Asentamiento Humanos y Obras Públicas (Actualmente Secretaría de Desarrollo
Social), a pesar de que este plan tuvo poca influencia en la estructuración del
espacio nacional, marca un hito en la historia económica del país, pues indica el
proceso para la intervención planeada del Estado en el desarrollo urbano regional
de México; La continuación de dicha política está contenida en el Plan Nacional de
Desarrollo Urbano y Vivienda, elaborado en 1984 por la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología; sin embargo, la política en materia de asentamientos humanos
fue ampliada a su carácter de ordenamiento territorial, trasladando una importante
responsabilidad a la Secretaría de Desarrollo Social la cual actualmente es la
encargada a nivel federal, de observar y dar seguimiento al Programa Nacional de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio y que ha derramado a algunas
entidades de la República ese seguimiento, concretándose en leyes propias de
ordenamiento de sus territorios.
Cuando pensamos en el crecimiento de los centros de población, lo primero
que viene a la mente son las grandes ciudades, esas complejas estructuras
urbanas con intensa dinámica, funcionalidad y una problemática con tal inercia y
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dimensiones, que las voluntades de los actores por cambiar la tendencia del
desorden es fácilmente rebasado. Por lo anterior, la idea de un crecimiento
ordenado sólo es posible en aquellos centros de población que están incubando
ese proceso, y por las reducidas dimensiones es un buen momento de trabajar
con ellos e impedir que se conviertan en el futuro en gigantescas áreas urbanas
sin control. Además, cuando los centros de población van creciendo, hay menos
posibilidades de que el gobierno incida puntualmente con políticas sobre todos los
puntos y calles de la ciudad; a diferencia de las cabeceras municipales o
comunidades de menor número de habitantes, donde sí es posible incidir
positivamente con un modelo funcional de ordenamiento territorial basado en la
tarea sustantiva de mayor importancia del gobierno municipal como lo son los
servicios públicos.
No es casual, que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establezca que las atribuciones y facultades de los
ayuntamientos tengan en los principios de libertad y autonomía, como sus armas
fundamentales para tomar las riendas de las actividades sucedidas en el municipio
y una de las grandes preocupaciones es empezar por ordenar el territorio que
gobernarán las autoridades de este nivel, que es la porción de espacio urbano que
caracteriza a los centros de población (las cabeceras municipales), para que se
vean influidos por adecuadas políticas públicas y contribuir a su desarrollo. Por
tanto la fracción V inciso a) del numeral antes citado, establece que es facultad
de los Municipios formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de
desarrollo urbano municipal.
En Aguascalientes, el crecimiento ordenado de los centros de población,
se basa en la planeación de las autoridades competentes sobre el Ordenamiento
Territorial, ya que este último es complejo e incluye el territorio municipal urbano.
El artículo 7A de la Constitución del Estado de Aguascalientes, establece, que:
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El Gobierno organizará un sistema de planeación del desarrollo estatal que
garantice equidad y justicia en el crecimiento de la economía, fomentando la
independencia y la democratización política, social y cultural del Estado.

Las organizaciones civiles podrán participar en la realización de actividades
sociales, cívicas, económicas y culturales relacionadas con el desarrollo armónico
y ordenado de las distintas comunidades. Así mismo, podrán coadyuvar en la
identificación y precisión de las demandas y aspiraciones de la sociedad para dar
contenido al Plan de Desarrollo del Estado, a los planes municipales y a los
programas respectivos, propiciando la participación de los habitantes en la
realización de las obras y servicios públicos.

Así mismo, el artículo 71, de la Constitución de nuestro Estado establece:
Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas,
estarán facultados para: 1. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes
de desarrollo urbano municipal.

Derivado de lo anterior,

por citar un ejemplo el

Municipio de

Aguascalientes, expidió el "Programa de Desarrollo Urbano Ciudad de
Aguascalientes 2040", el cual es resultado de un proceso de consulta pública,
de trabajo al interior de las organizaciones públicas municipales y de la
coordinación con las dependencias estatales.

En este se abordan la

problemática, estrategia y objetivos de diversos temas como lo son: Topografía,
Hidrología, Fisiografía, Cambio Climático, Geología, Calidad del Aire, Ecología,
Fallas geológicas, Asentamientos Humanos, Residuos Sólidos, Equipamiento,
Estructura Vial, etcétera.
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La planeación o proyección, que se hace para el crecimiento ordenado de
cualquier ciudad, implica ya cuidar los detalles mínimos de todo recurso,
mayormente de aquellos que son escasos.

Ahora bien, aunado a lo anterior, es de suma importancia el agua para la
subsistencia de los seres vivos, y su indispensable presencia en las diversas
actividades humanas, las cuales suponen su subsistencia, además de ser un
insumo básico para las actividades agropecuarias e industriales, es indiscutible,
pues sin su existencia no es posible la vida. Por ello, la información referente a
dicho elemento, es indispensable para la planeación de cualquier tipo de actividad;
dicho elemento es esencial para la vida en todas sus manifestaciones, en
particular para los seres humanos, cada persona requiere diariamente como
mínimo para tan sólo para vivir unos cinco litros de agua, pero para mantenerse
saludable y satisfacer las necesidades personales y del hogar se requieren unos
cincuenta litros de agua diarios.

Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 14 BIS 5, en la primera de sus
fracciones, establece que el agua es un bien del dominio público federal, vital,
vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental cuya preservación en
cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea del Estado y la sociedad, así como
prioridad y asunto de seguridad nacional.

Como lo refiere la disposición legal antes citada, el agua es un bien finito,
el caso del Estado de Aguascalientes, no difiere del resto de las entidades
federativas, los recursos hídricos son cada día más limitados, ya que conforme al
paso del tiempo, los litros de agua por persona han disminuido considerablemente
no sólo por el crecimiento de la población sino también por el desperdicio del vital
líquido, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en
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1910 era de 31,000 metros cúbicos por habitante al año; para 1950 había
disminuido hasta 18,000 metros cúbicos por habitante al año; en 1970, se ubicó
por debajo de los 10,000 metros cúbicos por habitante al año; para 2005 era de
4573 metros cúbicos por habitante al año; ya para 2010, disminuyo a 4,230 metros
cúbicos por cada mexicano al año, y más un datos de la Comisión Nacional del
Agua para 2025 será de 3910 metro cúbicos anuales por habitante. Como se
puede apreciar de las cifras señaladas en líneas anteriores,

existe una

disminución acelerada con el correr del tiempo.

Si bien es cierto, se han alcanzado logros como el reconocimiento de que
el agua es un derecho humano, pues así lo hizo el 28 de julio de 2010, a través
de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció
explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un
agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos
los derechos humanos.

En nuestro país, de conformidad con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en artículo 4° señala que: Toda persona tiene derecho al
acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este
derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de
la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación
de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

A nivel global, derivado de una rápida y creciente urbanización, las ciudades se
sufren una creciente demanda de servicios de agua y saneamiento para lo cual
ha sido requerido extraer agua desde cada vez más profundo y más lejos, lo que
6
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propicia las condiciones para la sobreexplotación de los recursos hídricos. Sin
embargo, en muchos casos la problemática del agua en las ciudades no solo se
debe a la carencia de fuentes de abastecimiento cercanas o viables, sino a una
gestión ineficiente del servicio de abastecimiento y saneamiento relacionado con
altas tasas de desperdicio por infraestructura insuficiente, obsoleta o por falta de
mantenimiento a las mismas, representando pérdidas masivas de recursos tanto
naturales como económicos.

Esta situación hace necesario el desarrollar los mecanismos necesarios que
garanticen la coordinación entre las diferentes autoridades gubernamentales con
atribuciones en la administración de los servicios de agua potable, alcantarillado y
manejo de residuos a fin de poder garantizar el acceso de toda la población a
servicios eficientes que hagan un uso óptimo del recurso hídrico, además de
promover medidas alternativas como el reaprovechamiento de aguas pluviales y
tratadas como opciones de abastecimiento.

Una solución es la infraestructura verde en la cual se basa la propuesta estructural
de este trabajo con el objetivo de aprovechar los mismos escurrimientos para
beneficio de la población. Si bien la infraestructura gris es necesaria, sobre todo
en zonas urbanas, su eficacia puede mejorarse con medidas de ingeniería verde
que contribuya a restaurar la capacidad de la naturaleza para retener el agua del
entorno, ya que algunas de las infraestructuras grises modernas, como las aceras
permeables y algunos sistemas de tejados para la retención del agua, imitan la
capacidad de la naturaleza y del entorno a la hora de retener agua y ayudan a
restaurar más modelos naturales en escorrentías e infiltraciones.

Los pavimentos permeables son superficies que, al mismo tiempo que permiten el
tránsito de peatones o de tráfico rodado, permiten la infiltración vertical de los
7
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escurrimientos pluviales, abriendo la posibilidad de recargar los acuíferos, o bien
sea captada y retenida en capas superficiales para su posterior reutilización. Están
conformados por materiales porosos que permiten el paso del agua a través de su
estructura a la vez que ofrecen el mismo soporte estructural que los pavimentos
tradicionales. Aunado a lo anterior y en pro de la utilización de este tipo de
materiales mitigamos inundaciones, se evita encharcamientos y la extracción de
agua fósil con todo lo que este tema implica.

Por lo antes expuesto, se somete ante la recta consideración de los miembros del
Pleno el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. — Se reforman los artículos 203; las fracciones l y del
artículo 297; la fracción VIII del artículo 365; inciso d) de la fracción l del artículo
372; el inciso g) de la fracción XII del artículo 562; del Código de Ordenamiento
Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, para
quedar de la siguiente forma:

ARTÍCULO 203.- Las aguas pluviales no deben ser descargadas directamente a
la red sanitaria, ni mezclarse con aguas negras. Las aguas pluviales deberán
canalizarse hacia áreas jardinadas, pozos de absorción, aljibes o cisternas con la
finalidad de ser reutilizadas, este tipo de infraestructura deberá estar provista de
obras de excedencia a fin de mitigar inundaciones en caso de lluvias
extraordinarias, evitar encharcamientos, preservación de

los pavimentos

existentes, las cuales si podrán conectarse a la red de drenaje pluvial y de no
existir este último, podrán descargarse a la red sanitaria o verterse
superficialmente a la vialidad la cual, deberá contar con áreas de un treinta por
ciento de pavimento permeable que permita la infiltración vertical del agua,
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con un coeficiente de permeabilidad media como mínimo de filtración sin que esto
afecte a los predios o construcciones vecinas.

ARTÍCULO 297.- Los destinos de infraestructura pública se clasifican según su
aprovechamiento, en:

I.- Infraestructura hidráulica: fuentes de abastecimiento, acueductos, redes de
distribución, plantas potabilizadoras, plantas de bombeo, vialidades construidas
con concretos permeables y similares;

II ala V....

VI.- Vialidad y obras complementarias: las carreteras y caminos, autopistas,
calles, y libramientos; las vías primarias de acceso controlado o sin control de
acceso; las vías arteriales y colectoras; puentes vehiculares, pasos a desnivel o
distribuidores viales, túneles vehiculares y peatonales, ciclovías, puentes
peatonales y similares, para la construcción de las anteriores, se deberá
prever un treinta por ciento de pavimentos permeables que permitan la
infiltración vertical del agua, con un coeficiente de permeabilidad media como
mínimo de filtración.

ARTÍCULO 365.- Los fraccionamientos habitacionales urbanos, adicionalmente a
lo dispuesto en el artículo 362 de este Código, deberán cumplir con lo siguiente en
materia de infraestructura y equipamiento urbano:

Fracciones 1. a la VII. ...
- Pavimento de calles de concreto hidráulico y en un treinta por ciento
concreto permeable, distribuido a lo largo de todas las vialidades, con un
9
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coeficiente de permeabilidad media como mínimo de filtración con accesos para
personas con discapacidad, de acuerdo a las especificaciones determinadas en
este Código y por el ayuntamiento respectivo;
Las áreas construidas con concretos permeables, deberán estar
identificadas, para que en el caso de su eventual deterioro o destrucción
deben reponerse con los mismos materiales de su construcción.

ARTÍCULO 372.- Los fraccionamientos industriales y micro productivos, deberán
tener como mínimo, las siguientes características:

I.- TIPO INDUSTRIAL:
a) al C)

d) VIALIDAD: en este tipo de fraccionamientos deberá realizarse un estudio
especial de vialidad, el cual deberá ser autorizado por la Comisión Estatal. Dicho
estudio deberá contemplar áreas jardinadas en camellones y las calles locales
deberán tener una anchura mínima de 18 metros, además para su construcción,
se deberá prever un treinta por ciento con pavimentos permeables que
permitan la infiltración vertical del agua,

utilizando preferentemente

concreto permeable; con un coeficiente de permeabilidad media como
mínimo de filtración.

ARTÍCULO 544.- Todas las vialidades en los fraccionamientos, condominios o
desarrollos inmobiliarios especiales para garantizar su funcionalidad, calidad,
resistencia y mantenimiento deberán ser pavimentadas con concreto hidráulico,
con las especificaciones que determine este Código, los códigos municipales, las
resoluciones de la Comisión Estatal, de la SEGUOT y del ayuntamiento
respectivo.
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Además deberá construir en un treinta por ciento con materiales permeables
que permitan la infiltración vertical del agua, utilizando preferentemente
concreto permeable; con un coeficiente de permeabilidad media como
mínimo de filtración las áreas construidas con estos materiales, deberán
estar identificadas con marcas o símbolos necesarios, para que en el caso
de su eventual deterioro o destrucción, deban reponerse con los mismos
materiales de su construcción.

ARTÍCULO 562.- La solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberá ser
acompañada de los siguientes documentos por duplicado:
Fracciones I a la XI.- ...

Incisos a) al f)

g) Plano de escurrimientos de aguas pluviales, que demuestre que dichas aguas
podrán ser desalojadas sin ocasionar problemas de inundaciones o de otro tipo a
terrenos, edificaciones y fraccionamientos aguas abajo, y que no obstruyan
escurrimientos de terrenos, edificaciones y fraccionamientos, condominios o
colonias ubicados aguas arriba; en dicho plano deberá contener la descripción
de las áreas construidas con materiales permeables que permitan la
infiltración vertical del agua, con un coeficiente de permeabilidad media
como mínimo de filtración.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 539 Bis, se adiciona un segundo
párrafo al artículo 634 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano
y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, para quedar de la siguiente forma:
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Artículo 539 BIS.- Procurar que los proyectos de fraccionamientos, condominios,
desarrollos inmobiliarios especiales o subdivisiones que se integran al desarrollo
urbano de las ciudades en el Estado, procuren la incorporación de criterios de
diseño urbano sensible al agua que contribuyan a la preservación del recurso y su
infiltración en el acuífero con el fin de:

1.- Gestionar el equilibrio hídrico a través del aumento del volumen de las aguas
subterráneas y de los cuerpos superficiales, y al mismo tiempo, de la disminución
y prevención de daños por inundaciones y por erosión de las vías fluviales.

II.- Mantener y, cuando sea posible, mejorar la calidad del agua mediante la
utilización de pavimentos permeables que aseguren la mayor captación y el menor
escurrimiento de aguas pluviales.

III.- Conservar para actividades urbanas el agua pluvial a través la implementación
de sistemas hídricos que permitan la adecuada infiltración de agua al subsuelo.

IV.- Reducir los escurrimientos y los caudales de desarrollos urbanos a través del
empleo de medidas de captación y retención locales y minimizando las áreas
impermeables.

V.- Agregar valor a los conjuntos urbanos mientras se minimizan los costos de
desarrollo de infraestructura de drenaje.

ARTÍCULO 634.- Las vialidades interiores de uso común de los condominios
deberán tener las características, especificaciones y anchura de sus equivalentes
en los fraccionamientos, especialmente los pavimentos de concreto hidráulico, con
12
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excepción de los condominios campestres, agropecuarios y especiales; además
de los previstos en el Artículo 517 de este Código.
En ambos casos, deberán construirse áreas que equivalgan al treinta por
ciento de esas vialidades con materiales permeables que permitan la
infiltración vertical del agua; con un coeficiente de permeabilidad media
como mínimo de filtración.

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona el artículo 14 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios; para
quedar de la siguiente manera:

Artículo 14.- Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se
preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando
éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención a las instancias que
correspondan y que tengan atribuciones en la materia, así mismo, los
presupuestos deberán incluir los costos mínimos para cumplir con lo indicado en
este Artículo.

De igual forma, todos los proyectos de infraestructura pública deberán asegurar la
accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras arquitectónicas y la seguridad
de las personas, debiendo cumplir con las normas de diseño y de señalización
vigentes y aplicables al proyecto, en instalaciones, circulaciones, servicios
sanitarios y demás análogas para las personas con discapacidad.

Además de lo anterior, todos los proyectos de infraestructura pública, que
impliquen la creación de vialidades, deberán construirse áreas que
equivalgan al treinta por ciento de la vialidad con materiales permeables que
13
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permitan la infiltración vertical del agua, preferentemente haciendo uso de
concretos permeables; con un coeficiente de permeabilidad media como
mínimo de filtración.

Así mismo en vialidades existentes donde por cuestiones topográficas en
periodo de lluvias producen severas inundaciones, provocando además
daños a las vialidades, encharcamientos, daños a la infraestructura urbana,
se realicen obras de construcción de drenajes sustentables con el uso
concretos permeables, con un coeficiente de permeabilidad media como
mínimo de filtración para mitigar las inundaciones, evitar encharcamientos, y
favorecer la recarga del acuífero.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochenta
días de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTA ENTA
Aguascalientes, Agsj, a 1

C. ALEJANDRO

Junio de 2021.

ÁLEZ DÁVILA

DIPUTADO DE LA LXIV LEGISLAT A D L HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.
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