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El que suscribe, Diputado Alejandro González Dávila, con fundamento en las
facultades que me confieren los artículos 30 fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes y 15 fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; en mi calidad de integrantes del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democratica, en relación a la iniciativa registrada con el expediente legislativo
número INI LXVI_ 920_170621, en vía de alcance me permito ampliar el proyecto
de decreto propuesto en la referida iniciativa, para quedar de las siguiente manera:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por lo antes expuesto, se somete ante la recta consideración de los miembros del
Pleno el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. — Se reforman la fracción CLII.- de artículo 4,
recorriendo el texto de las subsecuentes fracciones; los artículos 203; las
fracciones I; artículo 297 fracción I; la fracción VIII del artículo 365; inciso d) de la
fracción I del artículo 372; el inciso g) de la fracción XII, inciso g) del artículo 562;
artículo 735; artículo 748: la fracción III del artículo 762; fracción VII del artículo
765.
para quedar de la siguiente forma:

ARTÍCULO 4°.- Para los efectos de este Código, se entenderá por:

CLII.- Sistemas Urbanos de Drenaje Sustentable: Es el Conjunto de elementos a
utilizar como drenaje, en vialidades y espacios abiertos que, además de reducir el
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caudal producido por la lluvia, disminuyen los contaminantes arrastrados por la
escorrentía; su principal función es la recarga de mantos acuíferos y la de evitar el
riesgo de inundaciones, así como impedir la contaminación de las aguas,
minimizar costes económicos en la gestión de aguas pluviales y mejorar el paisaje
urbano.

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 evitar inundaciones en caso de lluvias
extraordinarias, 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; debiendo privilegiar el uso sistemas de drenaje
sustentable, en el caso de vialidades, estos sistemas deberán correr en
forma longitudinal a lo largo de la vialidad, sin que esto afecte a los predios
o construcciones vecinas.

Lo anterior, considerando el uso de ecotecnología, como superficies
permeables, tales como Pavimentos continuos de cualquier tipo de mezcla
porosa ya sea asfalto, hormigón, resinas, u otros que cumplan con tal fin.

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, sistemas de Urbanos
de Drenaje Sustentable y similares;
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II a la 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 contar con la ecotecnología
de Sistemas de Drenaje Urbano Sustentable, aprovechando el área de
bombeo de las vialidades que deberá correr en forma longitudinal a lo largo
de la vialidad, con un ancho mínimo de setenta centímetros y una
profundidad de un metro con cincuenta centímetros como mínimo, o bien
las especificaciones que resulten de los estudios hidrológicos técnicos
necesarios.

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 I. a la VII. ...
VIII.- - Pavimento de calles de concreto hidráulico en los cuales se deberá
colocar áreas de de captación de acuerdo a sistemas de Drenaje Urbano
Sustentable con pavimento permeable, distribuido a lo largo de todas las
vialidades, con un ancho mínimo de setenta centímetros y una profundidad
de un metro con cincuenta centímetros como mínimo, los cuales deberán
ser colocados de acuerdo a los estudios de pendiente de las áreas de
rodamiento. Así mismo deberán contar con accesos para personas con
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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 se deberá colocar áreas de captación de acuerdo a sistemas de
Drenaje Urbano Sustentable con pavimento permeable, distribuido a lo largo
de todas las vialidades, con un ancho mínimo de setenta centímetros y una
profundidad de un metro con cincuenta centímetros como mínimo, los
cuales deberán ser colocados de acuerdo a los estudios de pendiente de las
áreas de rodamiento. Así mismo deberán contar con accesos para personas
con discapacidad, de acuerdo a las especificaciones determinadas en este
Código y por el Ayuntamiento respectivo.

ARTÍCULO 544.- Todas las vialidades en los fraccionamientos, condominios o
desarrollos inmobiliarios especiales para garantizar su funcionalidad, calidad,
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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.

Además deberá se deberá

colocar áreas de captación de acuerdo a

sistemas de Drenaje Urbano Sustentable con pavimento permeable,
distribuido a lo largo de todas las vialidades, con un ancho mínimo de
setenta centímetros y una profundidad de un metro con cincuenta
centímetros como mínimo, los cuales deberán ser colocados de acuerdo a
los estudios de pendiente de las áreas de rodamiento.

Así mismo deberán contar con accesos para personas con discapacidad, de
acuerdo a las especificaciones determinadas en este Código y por el
ayuntamiento respectivo

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 l a la XI.- ...
XII.-

Incisos a) al f)
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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.

ARTÍCULO 735.- El INAGUA, en coordinación con la Coordinación Estatal de
Planeación y Proyectos, la SEGUOT, la SMAE, la Secretaría de Desarrollo Rural y
Agropecuario del Estado y los ayuntamientos, deberán elaborar un programa
sectorial de infraestructura para el manejo de las aguas pluviales.

Con base en dicho programa sectorial se determinarán las aportaciones que
deberán realizar las personas interesadas en realizar cualquier acción urbana, a la
dependencia competente. Dichas aportaciones tendrán por objeto realizar
proyectos de infraestructura para el manejo de las aguas pluviales, a fin de mitigar
los impactos que puedan ocasionar las acciones urbanas en esa cuenca o
subcuenca correspondiente.

Dicho programa deberá incluir la utilización de Sistemas de Drenaje Urbano
Sustentable, para la captación e infiltración de las aguas pluviales, con el fin
de recargar los mantos acuíferos.

ARTÍCULO 748.- El desarrollo sustentable de los asentamientos humanos formará
parte del proceso de planeación y regulación armónica del territorio y de los
centros de población; estará basado en las características ambientales, sociales,
económicas, regionales y locales que permitan mejorar la calidad de vida, equidad
6
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y competitividad de los centros de población y aseguren la integridad y el
mantenimiento de los ecosistemas y recursos naturales al corto, mediano y largo
plazo.
A efecto de lo anterior se deberá privilegiar el uso de Sistemas de Drenaje
Urbano Sustentable, para la captación e infiltración de las aguas pluviales,
con el fin de recargar los mantos acuíferos.

ARTÍCULO 762.- Los fraccionamientos, 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 con la utilización de ecotecnologías,
debiendo contar como mínimo con lo siguiente:

I a la II ...

III.- Infraestructura de captación y aprovechamiento de agua pluvial para su
aprovechamiento, mediante la utilización de los Sistema de Drenaje Urbano
Sustentable;
ARTÍCULO 765.- Para efecto de expedir dicha certificación, la Comisión Estatal,
tomará en cuenta y calificará desde el ámbito intraurbano, de barrio y
arquitectónico:
I a la VI. ...
VII.- Infraestructura de captación y aprovechamiento de agua pluvial para su reuso
mediante la utilización de los Sistema de Drenaje Urbano Sustentable;

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 539 Bis, se adiciona un segundo
párrafo al artículo 634, se adiciona la fracción V al artículo 757 del Código de
7
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Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes, para quedar de la siguiente forma:

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:

I.- 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.
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ARTÍCULO 757.- Las ecotecnologías serán incorporadas preferentemente al
desarrollo urbano, edificios públicos y a las nuevas construcciones y edificaciones.
Entre las ecotecnologías se considerarán:
I a la IV. ...

V.- Las que utilicen Sistemas de Drenaje Urbano Sustentable, mediante
ecotecnologías aprovechando el área de bombeo de las vialidades, áreas
verdes, y espacios abiertos.

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
excepción de los condominios campestres, agropecuarios y especiales; además
de los previstos en el Artículo 517 de este Código.

Se deberá colocar áreas de captación de acuerdo a sistemas de Drenaje
Urbano Sustentable con pavimento permeable, distribuido a lo largo de
todas las vialidades, con un ancho mínimo de setenta centímetros y una
profundidad de un metro con cincuenta centímetros como mínimo, los
cuales deberán ser colocados de acuerdo a los estudios de pendiente de las
áreas de rodamiento.

Así mismo deberán contar con accesos para personas con discapacidad, de
acuerdo a las especificaciones determinadas en este Código y por el
Ayuntamiento respectivo.
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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
para Página 10 de 70 todas 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
deberán, que impliquen la creación de vialidades, deberán con Sistemas de
Drenaje Urbano Sustentable, mediante materiales que permitan la infiltración
vertical del agua, preferentemente haciendo uso de concretos permeables.

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.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado contara con noventa días a
partir de la entrada en vigor de la presente reforma, a efecto de que se adecue la
reglamentación relativa a estos ordenamientos legales, en los que se especifique
de forma general las dimensiones mínimas del sistema de Drenaje Urbano
Sustentable con pavimento permeable, estableciendo los requisitos técnicos y de
calidad que deberán tener los pavimentos permeables a utilizarse, tales como
como: permeabilidad, dictamen de idoneidad técnica, patente, y pruebas de
resistencia..

ATENTA ENTE
Aguascalientes, Ags., a 1

C. ALEJANDRO

osto de 2021.

ZÁLEZ DÁVILA

DIPUTADO DE LA LXIV LEGISLAT RA D L HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUAS ALIENTES.
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