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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENT E
Ciudadano Diputado Salvador Pérez Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional,
y Partido de la Revolución
Democrática
de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 27 Fracción I y 30
Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y Artículos 12, 16
Fracciones III y V, 109, 112 y 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, así como con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 154 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y
demás relativos aplicables, me permito someter ante la consideración de esta
Soberanía de la Honorable LXIV Legislatura, la siguiente INICIATIVA POR LA QUE SE
ABROGA LA LEY DE COOPERACION PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE
AGUASCALIENTES de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, en fecha 24 de
octubre de 1982, se publicó la Ley de Cooperación para el Alumbrado Público de la
Ciudad de Aguascalientes, cuyo objeto es declarar de utilidad pública la construcción y
mejoramiento del sistema de alumbrado público de la ciudad de Aguascalientes y que
la misma funcionará con las cooperaciones por parte de los propietarios y poseedores,
de los predios de las calles donde se establezcan o mejoren los servicios de alumbrado
público, en la proporción necesaria para cubrir los gastos de instalación y
mejoramiento, de acuerdo con el presupuesto autorizado por el Ayuntamiento de
Aguascalientes.
Y que el Ayuntamiento de Aguascalientes tendrá la facultad de contratar
la instalación de nuevos sistemas de alumbrado o el mejoramiento de los ya existentes,
conforme a las bases y condiciones que apruebe para cada caso el propio Cabildo y
conforme a la presente Ley.
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En virtud de lo anterior y dado que nuestro marco jurídico que
aplica en el Estado es cambiante acorde a las tiempos y realidades, así como a las
necesidades de los ciudadanos, se considera que la Ley en comento se encuentra en
desuso, ello derivado a las reformas que han surgido tanto Federales, como Estatales y
Municipales, esto es con base a lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que previene “ Los estados adoptarán, para su
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico
y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
la II...
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a)...

b). Alumbrado público.
De acuerdo al precepto Constitucional señalado y conforme a lo
señalado anteriormente la facultad de proporcionar los servicios públicos dentro de los
cuales está el de alumbrado público, lo es el Municipio, y que conforme lo previene el
artículo 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, previene que “Para el
ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se
auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, que
en cada caso acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, las que estarán
subordinadas a este servidor público."
Por tanto conforme a la normatividad interna del Municipio de Aguascalientes, éste
cuenta con un Instrumento Jurídico que regula la vida interna del Municipio siendo
este el Código Municipal del que conforme lo previene el artículo 113 de dicho
instrumento legal, señala que:
Corresponde a la Secretaría de Servicios Públicos lo siguiente:
I.- La prestación por sí o por conducto de terceras personas a través de concesiones,
los servicios de rastro municipal, control de población canina y felina, limpia y aseo
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público, panteones, parques y jardines así como alumbrado público. En cuanto al
control de la población canina y felina, el servicio no puede concesionarse.
XI. Regular y supervisar todo sistema de alumbrado público que los particulares,
gobierno federal, estatal y municipal, así como los organismos descentralizados
instalen en las vialidades y áreas públicas municipales.
XII. Ejercer las atribuciones que le corresponden al Municipio en materia de alumbrado
público de conformidad a la normatividad vigente.
Una vez definida la parte normativa que establece la facultad y obligatoriedad
por parte del Municipio de Aguascalientes con referencia a que es la obligada a prestar
el servicio de Alumbrado Público como está previsto tanto en la Constitución Federal
como en el Código Municipal de Aguascalientes, la Ley vigente relativa a la Ley de
Cooperación para el Alumbrado Público de la Ciudad de Aguascalientes, no tiene razón
de ser. Ello en virtud de que diversas normativas, previenen el supuesto de la
prestación del servicio de alumbrado público por ello es necesaria la abrogación de la
Ley referida, ello tomando como premisa que la abrogación se lleva a cabo a partir de la
promulgación y sanción de una nueva ley que en el caso lo es el Código Municipal de
Aguascalientes y la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, normas que
sustituyen a Ley de Cooperación para el Alumbrado Público de la Ciudad de
Aguascalientes, leyes que tienen una mayor jerarquía a la que se pretende abrogar.
Entendiéndose como Abrogar la acción de dejar sin efecto jurídico un cuerpo legislativo
completo (a diferencia de la derogación que se refiere a parcialidades de una norma):
ley, código, reglamento, bando, artículo, disposición legal, etc. En el sistema jurídico
mexicano puede presuponer que una norma sea anulada o revocada expresamente por
otra mediante el proceso legislativo contemplado en los artículos 71 y 72 de la
Mexicanos.
Unidos
Estados
Constitución
Política
de
los
Existen dos tipos de abrogación: 1) expresa, que se refiere a la definición incluida
dentro de los artículos transitorios de una ley en la que se declara directamente
abrogada otra ley anterior; y, 2) tácita, que se refiere a la abrogación de una ley en
virtud de la incompatibilidad entre los preceptos de un nuevo ordenamiento y otro
existente. La abrogación implica un cambio de sistemas jurídicos por medio de la
sustracción de normas, lo que tiene que ver con la afectación ya sea de validez,
vigencia, eficacia o extinción de una norma jurídica en tanto la derogación define algo
que no afecta la validez de una norma, sino su eficacia.
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta
Honorable LXIV Legislatura; la aprobación de la siguiente Iniciativa con Proyecto de
Decreto para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Por encontrarse ya considerada en una Ley suprema y diversas
normativas estatales y municipales, que cumplen las atribuciones en materia de
Alumbrado Público, es que se Abroga la Ley de Cooperación para el Alumbrado
Público de la Ciudad de Aguascalientes, misma que a partir del día siguiente al de su
publicación, quedará sin efecto legal alguno.

ATENTAMENTE
Aguascalientes, Ags., a 12 de Mayo de 2020

DIP. SALVADORRftREZ SANCHEZ

