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NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional; 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 mediante la cual se
reforman diversas disposiciones a la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La palabra bazar, proviene del persa, y es en amplio sentido un mercado público
en el cual se vende todo tipo de mercancía, su significado real es "lugar de los
precios", sus comienzos derivan del mundo occidental, y tradicionalmente es
conocido como un compuesto de lugares en los que suelen venderse todo tipo
de productos, especialmente aquellos que están incorporados en las tradiciones
y costumbres de las localidades, enfocados en particularidades del lugar como
artesanía, o bien, en la venta de artículos de segunda mano, que es el enfoque
que localmente se ha interpretado.
Ahora bien, el funcionamiento de los bazares, puede originar conflictos legales
debido a que los lugares o establecimientos donde ocurre este ejercicio de
comercio no son regulados lo suficiente, por lo que puede ser susceptible a malas
prácticas, de ahí la importancia de que sean implementados registros de dichos
lugares cuyo giro principal sea este tipo de comercio, con la finalidad de obtener
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un mejor control.
Derivado de lo anterior y continuando con la idea, la delincuencia puede jugar
un papel importante cuando se trate de la venta de artículos de segunda mano,
ya que si bien es cierto es difícil conocer la procedencia de estos, es común que
pueda existir contrabando o mercancía robada, lo que fomenta e invita a la
delincuencia para que haga de esto una práctica común, por tal motivo, es
importante que existan los registros suficientes con la finalidad de obtener un
control.
Es importante agregar, que la regulación mediante registros no implica
entorpecer el ejercicio de comercio, sino más bien, otorgar certeza respecto de
los artículos que se pretenden comercializar en estos puntos de venta irregulares,
lo cual beneficie a la sociedad para que la estadística de robos deje de crecer.
Es por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente iniciativa es el de
definir el término bazar en las normativas y de igual manera el de generar
comunicación en las diferentes dependencias, con la finalidad de que se
supervise de manera correcta y exista, un registro de los lugares denominados
bazares, para evitar la venta irregular de artículos cuya procedencia pueda derivar
de algún tipo de delito, que desemboque en una práctica para la distribución de
productos robados.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:

LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO
Artículo 36.- Los Ayuntamientos tienen Artículo 36.- ...
como función general el gobierno del
Municipio y como atribuciones y facultades
las siguientes:
I. a la XXXVII....
I. a la XXXVII....
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XXXVIII. Tener a su cargo los servicios y XXXVIII. Tener a su cargo los servicios y
funciones públicas siguientes:
funciones públicas siguientes:
a) al c)

a) al c)

d) Mercados y centrales de abasto;

d) Mercados, bazares y centrales de abasto;
e) al j)

e) al j)
XXXIX a la LX...
XXXIX a la LX...
LXI. Fomentar e impulsar la innovación
educativa, científica y tecnológica en todos
los ámbitos que le establece la Ley General
de Educación, así como en el caso de las de
las (sic) micro y pequeñas empresas,
instrumentar acciones y políticas públicas
encaminadas a su crecimiento y
consolidación, a la par de fomentar el
autoempleo; y

LXI. Fomentar e impulsar la innovación
educativa, científica y tecnológica en todos
los ámbitos que le establece la Ley General
de Educación, así como en el caso de las
micro y pequeñas empresas, instrumentar
acciones y políticas públicas encaminadas a
su crecimiento y consolidación, a la par de
fomentar el autoempleo;

LXII. Las demás que le confieran la LXII. Elaborar un registro de los
presente Ley y otras disposiciones legales. establecimientos comerciales que tengan el
giro de bazares. Las autoridades
municipales competentes para la
verificación e inspección a dichos
establecimientos, se coordinarán con las
instituciones de Seguridad Pública y la
Fiscalía, para verificar la procedencia lícita
de los artículos.
Se entenderá por bazar el establecimiento
o comercio ambulante donde se
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comercializan productos o artículos usados
o saldos; y
LXIV. Las demás que le confieran la
presente Ley y otras disposiciones legales.
Artículo 74 Bis.- Los municipios tendrán a Artículo 74 Bis.-...
su cargo la prestación, explotación,
administración y conservación de los
servicios
públicos
municipales,
considerándose enunciativa y no
limitativamente, los siguientes:
I. ala III. ...

I. ala III. ...

IV. Mercados y centrales de abasto;

IV. Mercados, bazares y centrales de
abasto;

V. a la X....
Artículo 113.- Por lo menos, los
ayuntamientos contarán con las siguientes
Comisiones:

V. a la X....
Artículo 113.- Por lo menos, los
ayuntamientos contarán con las siguientes
Comisiones:

I. ala VII....

I. ala VII....

VIII. Mercados y Rastros;

VIII. Mercados, bazares y Rastros;

IX. a la XIX....

IX. a la XIX....

LEY ORGANICA DE LA FISCALÍA GENERAL
DEI ESTADO DE AGUASC~TES
ARTICULO 13. El Fiscal General tendrá ARTICULO 13. El Fiscal General tendrá
las atribuciones y facultades siguientes:
las atribuciones y facultades siguientes:
I. a la LVI.

I. a la LVI.
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LVII. Resolver los procedimientos de
responsabilidad administrativa, seguidos en
contra de cualquiera de los servidores
públicos que integran el Órgano, de
conformidad con lo dispuesto por la
presente Ley y demás normatividad
aplicable; y

LVII. Resolver los procedimientos de
responsabilidad administrativa, seguidos en
contra de cualquiera de los servidores
públicos que integran el Órgano, de
conformidad con lo dispuesto por la
presente Ley y demás normatividad
aplicable; y

LVIII. Las demás que le señalen esta Ley,
los reglamentos que de ella emanen y las
demás disposiciones jurídicas relativas y
aplicables.

LVIII. Coordinarse con los municipios por
medio de las Vicefiscalias, Fiscalías
Especializadas y de las Unidades
Auxiliares, para mantener un registro de
mercados, bazares y centrales de abasto; y
La. Las demás que le señalen esta Ley, los
reglamentos que de ella emanen y las
demás disposiciones jurídicas relativas y
aplicables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman el inciso d) de la fracción
XXXVIII, las fracciones LXI y LXII, asimismo, se adiciona la fracción LXIII
del artículo 36; se reforma la fracción IV del artículo 74 Bis y la fracción VIII del
artículo 113 todos de la "Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes", para
quedar como sigue:
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Artículo 36.- ...
I. a la XXXVII....
XXXVIII. Tener a su cargo los servicios y funciones públicas siguientes:
a) al c)
d) Mercados, bazares y centrales de abasto;
e) al j)
XXXIX. a la LX.
LXI.Fomentar e impulsar la innovación educativa, científica y tecnológica
en todos los ámbitos que le establece la Ley General de Educación, así
como en el caso de las micro y pequeñas empresas, instrumentar acciones
y políticas públicas encaminadas a su crecimiento y consolidación, a la par
de fomentar el autoempleo;
LXII. Elaborar un registro de los establecimientos comerciales que tengan
el giro de bazares. Las autoridades municipales competentes para la
verificación e inspección a dichos establecimientos, se coordinarán con las
instituciones de Seguridad Pública y la Fiscalía, para verificar la
procedencia licita de los artículos.
Se entenderá por bazar el establecimiento o comercio ambulante donde
se comercializan productos o artículos usados o saldos; y
LXIII. Las demás que le confieran la presente Ley y otras disposiciones
legales.
Artículo 74 Bis.- ...
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I. a la III...
IV. Mercados, bazares y centrales de abasto;
V. a la X....

Artículo 113.- Por lo menos, los ayuntamientos contarán con las siguientes
Comisiones:
I. a la VII...
VIII. Mercados, bazares y Rastros;
IX. a la XIX....
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforma la fracción LVIII y se adiciona la
fracción LIX al artículo 13 de la Ley Orgánica de la Fiscalia General del Estado
de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 13.- El Fiscal General tendrá las atribuciones y facultades
siguientes:
I. a la LVI.
LVII. Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa,
seguidos en contra de cualquiera de los servidores públicos que integran
el Órgano, de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley y demás
normatividad aplicable; y
LVIII. Coordinarse con los municipios por medio de las Vicefiscalías,
Fiscalías Especializadas y de las Unidades Auxiliares, para mantener un
registro de mercados, bazares y centrales de abasto; y
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LIX. Las demás que le señalen esta Ley, los reglamentos que de ella
emanen y las demás disposiciones jurídicas relativas y aplicables.

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

