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DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada Coordinadora del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
y Partido Encuentro Social; 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 por la que se reforma el artículo 668 del Código de Ordenamiento
Territorial Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes", al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hoy en día enfrentamos grandes cambios socioeconómicos, políticos y
tecnológicos que impactan directamente a las sociedades urbanas y demandan
soluciones efectivas por parte de los organismos gubernamentales.
La conurbación entre los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San
Francisco de los Romo, ha dado como resultado un crecimiento demográfico
que alcanza poco más de 1 millón de habitantes concentrando en esta zona, casi
el 80% de la población del Estado.
Para el caso específico de la Zona Conurbada y Metropolitana del Estado
de Aguascalientes, que comprende los Municipios de Aguascalientes, Jesús
María y San Francisco de los Romo, plantea nuevos retos en materia de
definición de competencias y de coordinación entre los tres órdenes de gobierno,
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que posibiliten la planeación y administración integral del territorio en el estado,
la gestión eficiente de los servicios públicos y el ejercicio pleno de los derechos
de sus ciudadanos serán elementos indispensables para la gobernabilidad y el
desarrollo sustentable en el Estado.
El trinomio de las ciudades mencionadas por su complejidad,
interacciones, relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de
influencia dominante y revisten importancia estratégica para el desarrollo del
Estado.
Por su importancia en todos los ámbitos debe existir una suma
coordinación entre los entes municipales y el Gobierno Estatal, ya que cualquier
decisión que se tome en torno a la programación del desarrollo impactará e
incidirá directa o indirectamente en los territorios involucrados.
Precisamente para prevenir se suscite una falta de coordinación entre los
3 municipios y el Estado, o entre alguno de ellos en la construcción de
infraestructura vial, debe disponerse exista consenso en el establecimiento de un
calendario que prevenga la simultaneidad de construcción de obra pública que
provoque caos en la circulación en las vías primaria entre los tres municipios.
El 12 de septiembre de 2011 se firma el Convenio de delimitación de la
Zona Conurbada de Aguascalientes Jesús María-San Francisco de los Romo y se
publica el día 26 de septiembre de 2011, encontrándose vigente a esta fecha,
donde se reconoce la existencia y ampliación de la zona conurbada y así mismo,
convienen en la delimitación de la misma, determinando como tal la superficie
total de los tres municipios que la conforman: Aguascalientes, Jesús María y San
Francisco de los Romo; la cual suma 1,903.37 km2 es decir 190,336.68 Has,
representando el 33.83% de la superficie del Estado.
Por su parte el artículo 688 del Código de Ordenamiento Territorial
Desarrollo Urbano y Vivienda (CODETUVI) señala expresamente que:
Una vez que se haya celebrado el convenio de coordinación
metropolitano, la Comisión de Conurbación, será el ente que coordinará las
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acciones que correspondan a la planeación y gestión del desarrollo urbano de la
zona metropolitana.
Por lo que para no afectar derechos de terceros tanto en libre tránsito,
contratiempos o caos viales en zonas de mayor circulación de la zona
metropolitana se sugiere adicionar una fracción IV al precepto mencionado, para
que la planeación y la gestión del desarrollo urbano de la zona metropolitana se
sujete a lo siguiente:
IV.- Entre el Estado y los municipios deberá existir una calendarización coordinada para la
construcción o mantenimiento de infraestructura urbana en vialidades principales, a fin de
evitar contratiempos o colapso en la circulación derivado de la ejecución simultánea de obras
públicas de uno o varios de los entes gubernamentales que conforman la zona conurbada.

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 II y III, así mismo se
adiciona una fracción IV, del párrafo segundo del artículo 668 del Código de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 668.- ...

II.- Las acciones, inversiones, obras y servicios que se convengan serán
obligatorias para el Estado y los municipios y dado a su carácter intermunicipal,
y deberán ser consideradas en la elaboración y actualización de sus respectivos
programas de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio;-y
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III.- Para la coordinación y ejecución de los distintos proyectos, obras,
acciones, servicios e inversiones convenidas, se deberán constituir grupos
interdisciplinarios integrados por el Estado y los municipios involucrados,
mismos que serán coordinados por la SEGUOT, dichos grupos deberán
informar periódicamente respecto de sus actividades a la comisión de
conurbación respectiva por conducto de su Secretario Técnico; y
IV.- Entre el Estado y los municipios deberá existir una calendarización
coordinada para la construcción o mantenimiento de infraestructura urbana en
vialidades principales, a fin de evitar contratiempos o colapso en la circulación
derivado de la ejecución simultánea de obras públicas de uno o varios de los
entes gubernamentales que conforman la zona conurbada.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 24 de junio de 2021

ATENTAM NTE

DIP.

GUEZ CALZADA
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