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Asunto: Se remite iniciativa

H.COMESO DEL ESTADODEAGUASCAUENTES
DIP. JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENT
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

SECRETARIA GENERAL 1

3 r A60. 2021

PRESENTE

DIP. LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ, en mi carácter de miembro de esta LXIV Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, y a nombre del
mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108,
109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el
Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la PROPUESTA POR LA
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 199, 200, 201 Y 203; Y SE DEROOGA EL ARTÍCULO 202 DE LA
LEY PARA EL DESARROLLO PECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento
en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Derecho Administrativo como rama de la ciencia jurídica regula y establece normas
y principios de organización y actuación para la Administración Pública y el administrado,
como sujetos de la relación jurídica administrativa, dicha relación se sustenta en un equilibrio
que debe lograr la Administración Pública en su labor prestadora de servicios, con sus
amplias prerrogativas y facultades ante los administrados, así como con sus derechos y
garantías establecidas en la ley, que se sintetizan y surten efectos mediante el acto
administrativo.
El acto administrativo tiene gran incidencia en la manifestación de ese equilibrio en
esta rama del Derecho. Por su trascendencia directa e inmediata y su repercusión concreta
hacia un ciudadano determinado, esquematiza y le da vida a la norma administrativa
dispuesta en la ley y el reglamento para legitimar las acciones de los agentes de la
Administración Pública, lo que debe estar en concordancia con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; la máxima fuente del Derecho en un ordenamiento jurídico, que
expresa la fuerza política de una sociedad y que, por su carácter preceptivo, atribuye eficacia
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directa e inmediata. De ahí que lo dispuesto por ella es de obligatorio cumplimiento y
consecutivamente de un respectivo control, ya sea en sus principios, así como en los
derechos, deberes y cada una de las potestades y funciones que atribuye a los órganos
encargados de cumplir con los fines generales de la sociedad.
La institución del acto administrativo, no solo redunda en la función administrativa
del Estado, sino que también representa o refleja la actividad de la Administración Pública,
ya que constituye la forma de exteriorizar, de actuar, de proceder de la misma; además es el
centro o el eje de donde se desprenden las garantías que devienen de la actuación
administrativa. Por lo anteriormente expuesto, se puede considerar que el acto
administrativo es una de las instituciones del derecho administrativo; donde prácticamente
temas relacionados con los servicios públicos, dominio público, poder de policía, proceso
contencioso-administrativo, función pública, desarrollo pecuario, entre otros, giran
necesariamente alrededor de la teoría del acto administrativo, a la cual se debe recurrir para
solucionar una situación jurídica administrativa determinada.
El referido acto cumple una función ordenadora y metodizadora dentro del derecho
administrativo; es una especie de columna vertebral, un imprescindible nexo técnico entre
las instituciones de la materia administrativa. desde el punto práctico el acto administrativo
y los recursos existentes contra el mismo constituyen la temática de aplicación más
frecuente por los juristas en la solución de problemas referentes al derecho administrativo,
de ahí que esto cobre relevancia en la reforma que se propone puesto que, de manera
particular en el Estado de Aguascalientes, la Ley de Procedimiento Administrativo, en su
título quinto, denominado del recurso administrativo, capitulo I relativo al recurso de
revisión, en su artículo 81 prevé que los interesados afectados por los actos y resoluciones
de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una
instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las
vías judiciales correspondientes.
No obstante lo anterior, la Ley para el Desarrollo Pecuario del Estado de
Aguascalientes, prevé en su artículo 199 que en contra de los actos o resoluciones que se
dicten en los términos de esta Ley y su reglamento, procede el recurso de reconsideración.
Dicho medio de impugnación tiene por objeto que la autoridad revoque o modifique las
resoluciones administrativas que se reclaman, tal disposición contraviene lo dispuesto por la
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Aguascalientes, que dispone que el
recurso a través del cual se pueden impugnar los actos administrativos el interesado
afectado, debe ser a través del recurso de revisión, de lo anterior se desprende una
incongruencia total, de ahí la necesidad de homologar el tipo de recurso procedente así
como su substanciación, misma que también está regulada en la referida Ley de
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Procedimiento Administrativo, lo anterior para evitar incongruencias y dotar de mayor
certeza y seguridad jurídica a los sujetos de la ley.
Aunado a lo anterior, el mismo dispositivo de la Ley para el Desarrollo Pecuario del
Estado de Aguascalientes, establece que el recurso de reconsideración, tiene por objeto que
la autoridad revoque o modifique las resoluciones administrativas que se reclaman, sin
embargo, esta disposición tampoco se apega a una realidad, ya que la autoridad, en su caso,
también podrá, conforme a los medios de prueba obtenidos, no necesariamente revocar o
modificar, sino inclusive confirmar el acto administrativo, de ahí que es necesario remitirse
a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo para guardar congruencia y
evitar disposiciones que generen incertidumbre o falta de certeza a los gobernados, y con
ello violación a sus derechos fundamentales.
Para mayor comprensión de la reforma que se propone, se presenta el cuadro
comparativo, en los términos siguientes:
LEY PARA EL DESARROLLO PECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

CAPÍTULO III
De la Impugnación de las Resoluciones de
las Autoridades en la Materia

CAPÍTULO III
Del recurso de revisión

Artículo 199. En contra de los actos o
resoluciones que se dicten en los términos
de esta Ley y su reglamento, procede el
recurso de reconsideración. Dicho medio de
impugnación tiene por objeto que la
autoridad
revoque o modifique las
resoluciones
administrativas
que
se
reclaman.

Artículo 199. En contra de los actos o
resoluciones que se dicten en los términos
de esta Ley y su reglamento, procede el
recurso de revisión.

Artículo 200. El recurso de reconsideración
deberá presentarse por escrito ante la
autoridad que dictó la resolución que se
reclama, dentro de los diez días hábiles
siguientes a partir de la notificación de la
resolución que se reclama y al admitirlo se
suspenderán los efectos de la resolución,

Artículo 200. El recurso de revisión se
substanciará de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo del Estado de Aguascalientes.
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cuando éstos no se hayan consumado,
siempre que no se altere el orden público o
se afecte el interés social. No procederá la
suspensión de los actos ordenados por la
autoridad, cuando se refieran a campañas
zoosanitarias, declaratorias de cuarentenas
y medidas de seguridad para el control de la
movilización de animales, productos y
subproductos pecuarios.
Artículo 201. En el escrito de
reconsideración se expresarán: nombre,
domicilio de quien promueve, los agravios
que considere se le causan, la resolución
que motive el recurso y la autoridad que
haya dictado el acto reclamado. En el
mismo escrito deberán ofrecerse las
pruebas y alegatos, especificando los
puntos sobre los que deban versar, mismos
que en ningún caso serán extraños a la
cuestión debatida.
Artículo 202. Admitido el recurso por la
autoridad, se dictará la resolución que
corresponda en un plazo de diez días
hábiles, misma que se deberá notificar en
forma personal al interesado.
Artículo 203. Conforme lo dispone el
artículo 10 de la Ley del Procedimiento
Contencioso Administrativo para el Estado
de Aguascalientes, la persona afectada por
la resolución administrativa, puede optar
por
interponer
el
recurso
de
reconsideración o iniciar el juicio
correspondiente ante la Sala Administrativa
del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes.

Artículo 201. No procederá la suspensión de
los actos ordenados por la autoridad, cuando
estos se refieran a campañas zoosanitarias,
declaratorias de cuarentenas y medidas de
seguridad para el control de la movilización
de animales, productos y subproductos
pecuarios.

Artículo 202. Se deroga.

Artículo 203. Conforme lo dispone el
artículo 10 de la Ley del Procedimiento
Contencioso Administrativo para el Estado
de Aguascalientes, la persona afectada por
la resolución administrativa, puede optar
por interponer el recurso de revisión o
iniciar el juicio contencioso administrativo
ante la Sala Administrativa del Poder
Judicial del Estado de Aguascalientes.

Con la anterior propuesta, se da un paso firme al compromiso del estado de
Aguascalientes, en la tutela para que la actividad de la Administración del Estado se ajuste al
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ordenamiento jurídico, la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, pues el
alcanzamiento de la seguridad jurídica , y por ende, de la certeza del derecho en relación con
la siempre creciente actividad que la Administración Pública lleva a cabo en la gestión de los
intereses comunes, ha de centrarse necesariamente en la exigencia del principio de legalidad
que debe adornar en todo caso a la actuación de la Administración, en este caso de manera
particular a la autoridad competente en materia de desarrollo pecuario en la entidad, pues
es de tener en cuenta, en efecto, que tal principio, considerado inmanente al propio
ordenamiento positivo, es también, en nuestro sistema, el presupuesto originario y más
directo de la transcendencia de la seguridad jurídica y de la certeza que de ella deriva,
conformando, en consecuencia, el principio de confianza legítima del administrado en la
procedencia de la actividad de la Administración pública, en razón de las cuales se hace
precisamente posible el logro de una convivencia social ordenada y pacífica en la que,
además, se respete el ámbito igualitario de libertad que debe tener para su desarrollo todo
ciudadano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 199, 200, 201 y 203; y SE DEROOGA el
artículo 202 de la Ley para el Desarrollo Pecuario del Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
LEY PARA EL DESARROLLO PECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CAPÍTULO III
Del recurso de revisión
Artículo 199. En contra de los actos o resoluciones que se dicten en los términos de
esta Ley y su reglamento, procede el recurso de revisión.
Artículo 200. El recurso de revisión se substanciará de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.
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Artículo 201. No procederá la suspensión de los actos ordenados por la autoridad,
cuando estos se refieran a campañas zoosanitarias, declaratorias de cuarentenas y medidas
de seguridad para el control de la movilización de animales, productos y subproductos
pecuarios.
Artículo 202. Se deroga.
Artículo 203. Conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley del Procedimiento
Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, la persona afectada por la
resolución administrativa, puede optar por interponer el recurso de revisión o iniciar el juicio
contencioso administrativo ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes.
TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 26 DE OSTO DE 2021
ATENTAMENTE

410
4

olIP

MTRO. LU "1m:1 d
•_
LÓPEZ
Diputado Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD

6

