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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFO
FIRMA
LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE AGUASCAkiENTES.

Quien suscribe, Verónica Romo Sánchez, Diputada integrante de esta LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes y representante de la
fuerza política del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto
en los artículo 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 demás disposiciones

reglamentarias aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley del
Procedimiento Administrativo, al tenor de las siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La administración Pública Estatal y Municipal, centralizada y descentralizada,
afecta y modifica la esfera jurídica y patrimonial de los ciudadanos de nuestro Estado a
través del acto administrativo, y para que este sea completamente válido y eficaz debe
cumplir con los requisitos exigidos en

nuestra máximo ordenamiento legal, la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes aplicables, entre
ellas, la Ley del Procedimiento Administrativo del estado de Aguascalientes; además de
ser debidamente notificado al particular en cuestión.

Nuestro máximo ordenamiento jurídico, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su artículo 8o. establece a la cita:

"Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho
de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa;
pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la
República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se
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hoya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al
peticionario."

Este artículo garantiza el Derecho de Petición de todos los ciudadanos para que
toda solicitud realizada a una autoridad deba ser resuelta por escrito en un breve
término.

A la falta de contestación por parte de la autoridad al ciudadano en cuestión, se
le denomina como "Silencio Administrativo" y conlleva dos efectos: uno en sentido
positivo y el otro, en sentido negativo. El primero de ellos significa, que lo que se solicita
es concedido y el segundo, en contraparte, es que se tiene por negado lo solicitado.

En la legislación de nuestro Estado, la regla general ante la ausencia de
contestación de la autoridad a toda petición hecha por un ciudadano de la república es
la negativa. Dicha negativa, es reconocida en nuestro sistema jurídico como Negativa
Ficta, misma que es recurrible en los términos que la propia ley y la jurisprudencia han
exigido.

En nuestro Estado se realizan alrededor de quinientas mil peticiones diversas de
ciudadanos a la administración pública estatal y/o municipal, y solo el cincuenta y seis
por ciento son atendidas y contestadas por escrito.1

Ante dicha situación, es claro que la mayoría de las peticiones ciudadanas no son
solventadas y por ende, obligados, en la mayoría de los casos, a recurrir dicha situación
ocasionándole un perjuicio mayor a la esfera jurídica y patrimonial del ciudadano.
Aunado a que genera opacidad y falta de probidad de los servidores públicos en lugar
de eficientizar su actividad y con ello ofrecer una mejor calidad de respuesta a la
ciudadanía en general.

1INEGI Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017
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Por lo anterior, la presente iniciativa busca activar el desLliípeño. eficiencia y
responsabilidad de los servidores públicos de la administración pública, tanto en el
ámbito estatal como municipal, defender los derechos de los ciudadanos al sustituir la
figura de la negativa ficta por la de la positiva ficta.

Es decir, ante el silencio de la

autoridad que la petición del ciudadano se tenga por contestada en sentido afirmativo.
Esta situación evitaría por completo la opacidad en la función pública y ante ello, el tener
que acudir al Poder Judicial para que le sea contestada su solicitud, pues obliga al
servidor público a tener mayor diligencia en el despacho de los asuntos que se le
soliciten de lo contrario podría incurrir en faltas de probidad si de ello se derivara una
afectación al erario de la administración.

En virtud de lo antes expuesto y fundado me permito someter a la consideración
de esta soberanía las siguientes reformas:
LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Texto vigente:

Propuesta de reforma:

TITULO TERCERO

TITULO TERCERO

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPITULO PRIMERO

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN I

SECCIÓN I

Artículo 14.- Salvo que las leyes específicas

Artículo 14.- Salvo que las leyes específicas

establezcan un plazo menor,

establezcan un plazo menor,

no podrá

no podrá

exceder de tres meses el tiempo para que la

exceder de tres meses el tiempo para que la

autoridad administrativa resuelva lo que

autoridad administrativa resuelva lo que

corresponda, transcurrido el cual sin que se

corresponda, transcurrido el cual sin que se

notifique la resolución, a menos que la ley que

notifique la resolución, a menos que la ley que

rija la materia establezca lo contrario, el

rija la materia establezca lo contrario, el
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interesado podrá considerar que ¡a autoridad

interesado podrá considerar que la autoridad

resolvió negativamente e interponer los

resolvió positivamente.

medios de defensa en cualquier tiempo

A petición del interesado, se deberá
expedir constancia de tal circunstancia
dentro de los dos días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud respectiva ante
quien deba resolver, de lo contrario el
servidor público debidamente facultado
para
emitir el acto
incurrirá
en
responsabilidad administrativa, haciéndose
acreedor a las sanciones que imponga la ley
en la materia al observar falta de probidad
en su actuar.

posterior a dicho plazo, mientras no se dicte
la resolución, o bien esperar a que ésta se
dicte.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la
siguiente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Único. Se reforma el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado
de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 14.- Salvo que las leyes específicas establezcan un plazo menor, no podrá
exceder de tres meses el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva lo que
corresponda, transcurrido el cual sin que se notifique la resolución, a menos que la ley
que rija la materia establezca lo contrario, el interesado podrá considerar que la
autoridad resolvió positivamente.
A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de
los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien
deba resolver, de lo contrario el servidor público debidamente facultado para emitir
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el acto incurrirá en responsabilidad administrativa, haciéndose acreedor a las
sanciones que imponga la ley en la materia al observar falta de probidad en su actuar.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del estado de Aguascalientes.

Dado en el Palacio Legislativo del estado de Aguascalientes, a los 13 días del mes de
diciembre de 2021.

ATENTAMENTE
5
Dip. Verónica Romo Sánchez.

