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FIRMA_
VPRESENia

PRESENTE.-

La Ciudadana Diputada, Dra. Genny Janeth López Valenzuela del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en uso de las facultades que me
otorgan los artículos 27, fracción I y 30 fracción I, de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; 12, párrafos primero y tercero, 16, fracciones II y V, 108, 109, 112 y
114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 3, fracción V y 153
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito proponer al pleno
de esta Soberanía, la Iniciativa de Decreto por medio de la cual se proponen adiciones al
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, de conformidad con los
siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La huella ecológica, también conocida como huella medioambiental, es una forma
de medir el impacto que la humanidad ejerce sobre el planeta. Es la superficie
ecológicamente productiva necesaria para producir los recursos consumidos por un
individuo, así como la necesaria para absorber los residuos que genera.
El concepto del cálculo de la huella ecológica surge de los siguientes aspectos:
•

Para producir cualquier tipo de bienes y servicios se necesita un flujo de
materiales y de energía que provienen de sistemas ecológicos.

•

Una vez están producidos esos bienes y servicios hasta el final de su vida útil, se
necesitan sistemas ecológicos para absorber los residuos generados, tanto durante
el proceso de producción, como en el uso de los productos finales.

•

La producción
espacio físico
equipamientos,
ecológicos. Y,

\m

de bienes y servicios, así como la materia final, requieren un
que es también ocupado con infraestructuras, viviendas,
etc., que reduce de igual forma el terreno de los sistemas
además, no sólo en el lugar donde se sitúa la edificación o
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maquinaria, sino que también disponen de un radio de influencia que varía según
el tipo de actividad.
Por ejemplo, los proyectos de infraestructura carretera producen distintos efectos al
medio ambiente, por lo cual son sometidos a un análisis de impacto ambiental, con el
objeto de identificar y valorar los impactos potenciales que futuras obras de este tipo
generarán al ambiente. A este proceso se le denomina “evaluación de impacto
ambiental”.
Un programa efectivo de la evaluación ambiental puede brindar múltiples beneficios,
incluyendo los siguientes:
a) Proporciona un grado apropiado de protección a los recursos naturales, la calidad del
ambiente y la salud pública a través de una política ambiental substantiva y un proceso
efectivo de una evaluación ambiental.
b) El informe de la evaluación ambiental unifica en un documento público toda la
información relevante sobre la acción propuesta, el estado del ambiente afectado, y los
tipos de impactos ambientales potenciales que pueden resultar de la ejecución de las
alternativas propuestas a la acción.
c) La identificación de los recursos finitos y los impactos ambientales potenciales en la
primera etapa de la planificación del proyecto promueven la selección de las alternativas
más apropiadas, prevención de contaminación, y el uso de mejores prácticas de manejo y
tecnología para reducir la magnitud de los impactos ambientales que resultan de la
acción.
Los criterios y las metodologías de evaluación del impacto ambiental pueden
definirse como aquellos que permiten valorar el impacto ambiental de un proyecto sobre
el medio ambiente1.
En ese sentido estos criterios incluyen importantes parámetros, que tienen una
función similar a los de la valoración del inventario, puesto que los criterios permiten
evaluar la importancia de los impactos producidos, mientras que los métodos de
evaluación tratan de valorar conjuntamente el impacto global que produce la obra. Tales
parámetros pueden ser los siguientes:
• Magnitud: se refiere al grado de afección de un impacto concreto sobre un determinado
factor. Esta magnitud suele expresarse cualitativamente.
1 https://vvww. imt. mx/arch i vos/Publ icaciones/Publ icacionTecnica/pt 1313 .pdf
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• Signo: muestra si el impacto es positivo o negativo o indiferente. En ciertos casos la
valoración es subjetiva.
• Escala espacial o extensión: tiene en cuenta la superficie espacial afectada por un
determinado impacto, este criterio suele ser cuantifícable.
• Duración o persistencia: conceptualmente este criterio hace referencia a la escala
temporal en que actúa un determinado impacto; por ejemplo, el impacto producido por
las desviaciones de caudales puede durar sólo la fase de obras o durante toda la
explotación.
• Momento: fase temporal en que se produce. El criterio puede adaptarse a las etapas del
proyecto o hacer referencias a plazos temporales no ligados a aquel (corto, mediano y
largo plazo).
• Certidumbre: nivel de probabilidad de que se produzca el impacto. Normalmente se
clasifica según una escala cualitativa tal como cierto, probable, improbable y
desconocido.
• Reversibilidad: tiene en cuenta la posibilidad de que, una vez producido el impacto, el
sistema afectado pueda volver a su estado inicial.
• Presencia de medidas correctoras: especifica si a un determinado impacto se le puede
aplicar medidas correctoras y en qué grado.
Existe un amplio abanico de metodologías de evaluación, que van desde las más
simples, donde no se pretende evaluar numéricamente el impacto global que se produce,
sino exponer los principales impactos, a aquellas más complejas en las que, a través de
diferentes procesos de ponderación, se intenta dar una visión global de la magnitud del
impacto. La selección de la metodología a emplear depende básicamente de las
características del proyecto y de los objetivos que se requieran alcanzar.
Aunque se pueda decir que las obras publicas realizadas hoy en día cuentan con
ciertas medidas y evaluaciones de impacto ambiental, es necesario incluir elementos,
herramientas e instrumentos que permitan a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial;
a los ayuntamientos; regular las acciones relativas a la planeación, programación,
presupuestación, contratación, ejecución y control de la obra pública, así como de los
servicios relacionados con la misma, que realicen en el estado de Aguascalientes. Por lo
mismo en la presente iniciativa, se incluye el instrumento de Evaluación de Impacto
Ambiental, orientado a los impactos ambientales que eventualmente podrían ser
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provocados por obras o actividades que se encuentran en etapa de proyecto, o sea que no
han sido iniciadas.
Una de las razones clave para estimar los impactos ambientales es tener la
oportunidad de identificar efectos indeseables y que luego será costoso modificarlos. En
los Estados Unidos desde principios de los años 1970’s y actualmente al menos en unos
80 países se requiere de un estudio o de una declaración de impacto ambiental para
acciones seleccionadas que tienen efectos significativos sobre el medio ambiente. El
costo de preparar tales estudios, se ha estimado en diferentes países que es en promedio
entre 1,0% y 5,4% del costo total de los proyectos. Las modificaciones en el diseño de
un proyecto muchas veces conducen a disminuir los costos; por ejemplo, cambios en el
diseño debido al estudio de impacto ambiental, ahorraron US$ 35 millones en costos de
construcción para 49 plantas de tratamiento de aguas de alcantarillado en ese país (Bisset,
1980).
Cabe señalar que cada situación de impacto ambiental es un hecho singular, para
la cual no existe una receta que tenga aplicación universal; más bien su aplicación estará
restringida al tipo de situación que se vaya a evaluar y al medio en el cual esté inserta2.
La importancia de los estudios de impacto ambiental se puede resumir en los
siguientes beneficios:
•
•
•
•

•
•
•
•

Protección de los Recursos Naturales, Calidad Ambiental y Salud Pública.
Revelación Abierta y Completa de todas las Consecuencias Ambientales
de la Acción Propuesta.
Consideración Objetiva de todas las Alternativas Razonables.
Establecimiento de una Base Uniforme Cuantitativa/Cualitativa para la
Identificación y Caracterización de todos los Impactos Ambientales
Relevantes.
Aplicación de las Mejores Prácticas Administrativas para Disminuir los
Impactos Inevitables.
Fomento de la Participación Pública a Través de la Evaluación Ambiental.
Permitir establecer un conocimiento técnico/ científico amplio e integrado
de los impactos e incidencias ambientales de acciones humanas.
Identificar anticipadamente los efectos ambientales negativos y positivos
de acciones humanas y diseñar en forma oportuna acciones que minimicen
los efectos ambientales negativos y que maximicen los efectos positivos.

:https://repositorio.uchile.cl/b¡tstream/hanndle/2250/120397/Evaluacion_de_Impactos_Ambientales.pdf
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•

Permitir a la autoridad tomar decisiones para aprobar, rechazar o rectificar
con pleno conocimiento de los efectos negativos y positivos que implica
una acción humana dada.
• Permitir a la autoridad ejercer el debido control sobre la dimensión
ambiental de las acciones, a fin de garantizar que ellas no perjudiquen el
bienestar y salud de la población.
• Lograr la participación coordinada de los distintos actores involucrados.
Esto incluye establecer los nexos entre las diferentes instancias públicas
con competencia ambiental y la coordinación simultánea de éstas con los
proponentes de las acciones, la ciudadanía y la autoridad superior.
El reformar el Capitulo Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, es necesaria para dejar
claro que, dentro de la Planeación, Programación, Presupuestación es imprescindible la
Evaluación del Impacto Ambiental. Además, agregando una fracción al artículo 11, la
sobre la importancia de la Evaluación del Impacto Ambiental. Se adicionan cuatro
artículos, para dar complemento al Capítulo y especificar desde la prevención de
impactos ambientales hasta la modificación de autorizaciones ambientales, pasando por la
autorización y supervisión ambiental. Es decir, toda obra pública que respete lo aquí
presentado, será garantía de ser una obra con principios ambientales, precautorios y
sustentables.
Es importante que los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, actuemos con
conciencia ambiental, que cada uno cumplamos con nuestra responsabilidad y
competencia, tenemos la obligación y responsabilidad de preservar, restaurar y fortalecer
el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, así como para disminuir la fragilidad
ambiental de los ecosistemas, propiciar el aprovechamiento y uso sustentable del medio
ambiente y los recursos naturales. Ninguna obra publica debe ser autorizada sin que
cuente con las autorizaciones en materia de evaluación del impacto ambiental.
Con la presente iniciativa, se da certeza al equilibrio ecológico en la planificación y
ejecución de la obra pública, así como garantizar una mayor transparencia administrativa
en cada una de las etapas de la emisión de la evaluación del impacto ambiental.
Porque cualquier obra sin una evaluación de impacto ambiental no es construcción
es destrucción.
Se adiciona un cuadro comparativo entre la actual Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y las
modificaciones que se propones.
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Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Actual
CAPITULO SEGUNDO
Planeación, Programación y
Presupuestación

Modificaciones
CAPITULO SEGUNDO
Planeación, Programación, Presupuestación
y Evaluación del Impacto Ambiental

Artículo 11.- ...

Artículo 11.- ...

la la VIL-...

I a la VII.-

VIII.- El banco de datos de las obras VIII. El banco de datos de las obras
ejecutadas y de los proyectos ejecutivos; y
ejecutadas y de los proyectos ejecutivos;
IX.- Para la elaboración de los proyectos
ejecutivos solicitados por los entes
requirentes a las dependencias ejecutoras,
necesariamente deberán contar con
autorización por escrito vía oficio del
Organo de Planeación en el que se
determine la factibilidad técnica de llevarlo
a cabo en el lugar solicitado. La solicitud
que el ente requirente haga al Organo de
Planeación, deberá ser acompañada de la
documentación que acredite la propiedad
del bien inmueble donde se desarrollara el
proyecto.
Esta planeación deberá desarrollarse entre
los Sujetos de la Ley, operativos y los
normativos, en coordinación con el Órgano
de Planeación o su similar en los
Municipios, debiendo contar con ésta a
más tardar el 31 de julio del ejercicio fiscal
anterior a su ejecución; las obras
emergentes o aquellas que se logren incluir
en el escenario por la obtención de recursos
adicionales podrán incluirse posteriormente
a esta fecha, pero siempre antes del 30 de

IX. La evaluación de los efectos que
sobre el medio ambiente pueda causar la
ejecución de las obras públicas, con
sustento en los estudios de impacto
ambiental
previstos
por
los
ordenamientos; y
X.
Para la elaboración de los
proyectos ejecutivos solicitados por los
entes requirentes a las dependencias
ejecutoras, necesariamente deberán
contar con autorización por escrito vía
oficio del Organo de Planeación en el que
se determine la factibilidad técnica de
llevarlo a cabo en el lugar solicitado. La
solicitud que el ente requirente haga al
Organo de Planeación deberá ser
acompañada de la documentación que
acredite la propiedad del bien inmueble
donde se desarrollara el proyecto.
Esta planeación deberá desarrollarse
entre los Sujetos de la Ley, operativos y
los normativos, en coordinación con el
Organo de Planeación o su similar en los
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autoricen. El Sujeto de la Ley Ejecutor
deberá apegarse a los planes y proyectos
programados y establecidos dentro de la
planeación en los términos del presente
artículo.
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Municipios, debiendo contar con ésta a
más tardar el 31 de julio del ejercicio
fiscal anterior a su ejecución; las obras
emergentes o aquellas que se logren
incluir en el escenario por la obtención
de recursos adicionales podrán incluirse
posteriormente a esta fecha, pero
siempre antes del 30 de noviembre del
ejercicio fiscal en que se autoricen. El
Sujeto de la Ley Ejecutor deberá
apegarse a los planes y proyectos
programados y establecidos dentro de la
planeación en los términos del presente
artículo.
Artículo 11 Bis: La planeación y
ejecución de la obra pública está sujeta a
los principios de sustentabilidad y de
precaución.
Los entes públicos y los contratistas
deben tomar las medidas y acciones
necesarias para preservar y restaurar la
estabilidad del medio ambiente y de los
ecosistemas; para prevenir y controlar la
contaminación del aire, agua y suelo; y
para
garantizar
la
prevención,
mitigación y compensación de los
impactos ambientales que la obra
pública ocasione o pueda ocasionar.
Artículo 11 ter: Para la ejecución de la
obra pública deben obtenerse, conforme
a las disposiciones jurídicas relativas, las
autorizaciones en materia de evaluación
del impacto ambiental expedidas por las
autoridades competentes o, en su caso,
las constancias de exención, previamente
a que se asigne el contrato respectivo o
inicien los trabajos de esta cuando se
trate de obra por administración directa.
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Los entes públicos deben incluir en los
catálogos de conceptos o actividades de
obra, las medidas de prevención,
mitigación y compensación ordenadas en
las autorizaciones en materia de
evaluación del impacto ambiental.
Está prohibido que cualquier servidor
público otorgue cualquier contrato de
obra pública o ejecute cualquier trabajo
relativo a obras por administración
directa, sin contar con las autorizaciones
en materia de evaluación del impacto
ambiental o con las constancias de
exención respectivas.
Artículo 11 quater: En la ejecución de la
obra pública, los entes públicos deben
supervisar que se dé cumplimiento a los
términos, condiciones, limitaciones y
requerimientos bajo los que deban
llevarse a cabo los trabajos, así como a
las medidas de compensación, mitigación
y prevención ordenadas en las
autorizaciones en materia de evaluación
del impacto ambiental correspondientes.
Artículo 11 quinquies: Cualquier
propuesta de modifícación a contratos de
obra pública respecto a los que se haya
expedido alguna autorización en materia
de evaluación del impacto ambiental,
debe previamente someterse a la
consideración de la autoridad que haya
emitido dicha autorización, para que
determine si se requiere la modificación
a la autorización otorgada o la
presentación de una nueva manifestación
del impacto ambiental.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. Se reforma el CAPÍTULO SEGUNDO, se agrega la fracción IX,
el artículo 11 Bis., 11 ter., 11 quater y 11 quinquies de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, para
quedar en los siguientes términos:
CAPÍTULO SEGUNDO
Planeación, Programación, Presupuestación
y Evaluación del Impacto Ambiental
Artículo 11.-...
I a la VII.-

VIII.

El banco de datos de las obras ejecutadas y de los proyectos ejecutivos;

IX. La evaluación de los efectos que sobre el medio ambiente pueda causar la
ejecución de las obras públicas, con sustento en los estudios de impacto ambiental
previstos por los ordenamientos; y
X.
Para la elaboración de los proyectos ejecutivos solicitados por los entes
requirentes a las dependencias ejecutoras, necesariamente deberán contar con
autorización por escrito vía oficio del Organo de Planeación en el que se determine la
factibilidad técnica de llevarlo a cabo en el lugar solicitado. La solicitud que el ente
requirente haga al Organo de Planeación deberá ser acompañada de la documentación
que acredite la propiedad del bien inmueble donde se desarrollara el proyecto.
Esta planeación deberá desarrollarse entre los Sujetos de la Ley, operativos y los
normativos, en coordinación con el Órgano de Planeación o su similar en los Municipios,
,4
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debiendo contar con ésta a más tardar el 31 de julio del ejercicio fiscal anterior a su
ejecución; las obras emergentes o aquellas que se logren incluir en el escenario por la
obtención de recursos adicionales podrán incluirse posteriormente a esta fecha, pero
siempre antes del 30 de noviembre del ejercicio fiscal en que se autoricen. El Sujeto de
la Ley Ejecutor deberá apegarse a los planes y proyectos programados y establecidos
dentro de la planeación en los términos del presente artículo.
Artículo 11 Bis: La planeación y ejecución de la obra pública está sujeta a los
principios de sustentabilidad y de precaución.
Los entes públicos y los contratistas deben tomar las medidas y acciones necesarias
para preservar y restaurar la estabilidad del medio ambiente y de los ecosistemas;
para prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo; y para garantizar
la prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales que la obra
pública ocasione o pueda ocasionar.
Artículo 11 ter: Para la ejecución de la obra pública deben obtenerse, conforme a las
disposiciones jurídicas relativas, las autorizaciones en materia de evaluación del
impacto ambiental expedidas por las autoridades competentes o, en su caso, las
constancias de exención, previamente a que se asigne el contrato respectivo o inicien
los trabajos de esta cuando se trate de obra por administración directa.
Los entes públicos deben incluir en los catálogos de conceptos o actividades de obra,
las medidas de prevención, mitigación y compensación ordenadas en las
autorizaciones en materia de evaluación del impacto ambiental.
Está prohibido que cualquier servidor público otorgue cualquier contrato de obra
pública o ejecute cualquier trabajo relativo a obras por administración directa, sin
contar con las autorizaciones en materia de evaluación del impacto ambiental o con
las constancias de exención respectivas.
Artículo 11 quater: En la ejecución de la obra pública, los entes públicos deben
supervisar que se dé cumplimiento a los términos, condiciones, limitaciones y
requerimientos bajo los que deban llevarse a cabo los trabajos, así como a las
medidas de compensación, mitigación y prevención ordenadas en las autorizaciones
en materia de evaluación del impacto ambiental correspondientes.
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Artículo 11 quinquies: Cualquier propuesta de modifícación a contratos de obra
pública respecto a los que se haya expedido alguna autorización en materia de
evaluación del impacto ambiental, debe previamente someterse a la consideración de
la autoridad que haya emitido dicha autorización, para que determine si se requiere
la modificación a la autorización otorgada o la presentación de una nueva
manifestación del impacto ambiental.
Artículo 11 quinquies: Cualquier propuesta de modifícación a contratos de obra
pública respecto a los que se haya expedido alguna autorización en materia de
evaluación del impacto ambiental, debe previamente someterse a la consideración de
la autoridad que haya emitido dicha autorización, para que determine si se requiere
la modifícación a la autorización otorgada o la presentación de una nueva
manifestación del impacto ambiental.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente decreto entraran en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Aguascalientes, Ags., a cinco de mayo del dos mil veintidós.
_ .
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DIPUTADA GENNY JANETHTOPEZ VALENZUELA
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