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SECRETARÍA GENERAL
Congreso del Estado de
Aguascalientes
LXV Legislatura
Partido Revolucionario Institucional

1 3 DIC. 2021

FIRMA—.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA

HORAí3l38
ADICIONAN

DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

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 6 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del estado de Aguascalientes, al tenor de las
siguientes:

1
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestra carta magna, 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
haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al
peticionario."

Todo servidor público está obligado a responder de manera escrita, a todo
ciudadano que presente ante él petición alguna y que cumpla con los extremos que ella
misma establece. Sin embargo, en la día a día, los ciudadanos deben lidiar con una
burocracia ineficiente, floja y displicente ante sus peticiones o solicitudes. Lo anterior,

¿y
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en virtud que prefieren que opere la negativo ficta en perjuicio del ciudadano para que
este se pueda encontrar en la necesidad de impugnar dicha situación que transgrede su
esfera jurídica, y en algunas ocasiones la patrimonial, por la propia vía administrativa o
un juicio de amparo; generando así saturación en la resolución de con entre la
administración pública federal y el ciudadano. A esto no hay otro modo de llamarlo que
inacíividad adm in istra tiva.

La inactividad implica el incumplimiento de un deber de acción. La inercia de la
Administración Pública en los casos que resulta exigible un pronunciamiento concreto
se puede convertir en relaciones jurídicas inciertas, confusas, con los perjuicios que ello
produce en los derechos subjetivos e intereses legítimos de los particulares. Incluso la
propia Administración puede verse perjudicada, dado que el silencio implica un vicio del
procedimiento, y la frustración de la ejecutoriedad unilateral y oficiosa que lo
caracteriza como principio general1 . Esa inactividad alude a la pasividad formal en el
ámbito de una relación jurídica procesal trabada entre la Administración Pública y el
ciudadano. Esto se constriñe a la relación procesal entre el derecho de petición y la
obligación de responder por escrito para que pueda cumplir con su deber legal.

Por lo tanto, reiteramos que la aplicación directa de los tratados de derechos
fundamentales, así como los efectos de la globalización, influyen en las políticas
públicas, exigiéndose la adopción de medidas concretas en todos los ámbitos de
expresión de la Administración, para permitir la concreción de los derechos y garantías
individuales. De esta forma, los modelos políticos y administrativos han de construirse
en función de sus necesidades colectivas, preservando aquellos derechos, de forma tal
que la legitimación de la organización pública se base en la capacidad de la acción
pública para satisfacer las demandas sociales.

1 Forini Bartolomé, Procedimiento administrativo y recurso jerárquico, Abeledo Perrot 1970, 2da.
Edición, Buenos Aires, 1970, p.53/54
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Los problemas de la lentitud de los trámites y la lesión que ello produce, está
presente y ha comenzado a preocupar pues la respuesta tardía, o peor aún, la falta de
respuesta no deben ser signos distintivos de la administración pública. Es lógico
considerar que quien formula una petición espera una respuesta, pues el acto
administrativo es el fin perseguido por el peticionante; acto cuya ausencia pone en
movimiento los mecanismos constitucionales y legales protectorios2.

Ante tal circunstancia, la Administración Pública no resuelve las peticiones de
los ciudadanos, ni a favor ni en contra. El ciudadano se encuentra ante un silencio que
transgrede su esfera al no tener certeza jurídica en la postura que tendrá la propia
administración. Por tal motivo, los funcionarios públicos deben ser cuestionados por su
inercia, pues tal parecería que prefieren que tal o cual petición se resuelva por una
próxima administración o, el servidor que le suceda. Esto lleva al fracaso de la garantía
constitucional tutelada y dividida en dos partes: resolver por escrito y notificar en
tiempo y forma. Se trata de un fracaso porque a pesar de que no cesa la obligación de
resolver se termina por claudicar ante su incumplimiento.

Dicha inactividad, no puede ser soslayada y mucho menos ignorada por la ley.
Toda inactividad, como se señalo al inicio de este proyecto, no puede pasar inadvertida.
Debe sancionarse a quien no desarrolle adecuadamente sus obligaciones y la principal
de todo servidor público es la de atender a la ciudadanía y vigilar que sus garantías y
esfera jurídica sean transgredidas por omisiones o la simple displicencia de la conducta
de los funcionarios que la componen.

En virtud de lo antes expuesto y fundado me permito someter a la consideración
de esta soberanía las siguientes reformas:

2 Comadira Julio R, Ley de Procedimientos Administrativos, anotada y comentada, T. I, La Ley, Buenos
Aires, 2002
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LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Texto vigente:

Propuesta de reforma:

Capítulo II
Principios y directrices que rigen la
actuación de los Servidores Públicos

Capítulo II
Principios y directrices que rigen la
actuación de los Servidores Públicos

Artículo 6o.- Los servidores públicos se
sujetarán en el desempeño de su empleo,
cargo, comisión o función, a los principios de
disciplina,
legalidad,
objetividad,
profesionalismo,
honradez,
lealtad,
imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
servicio público. Para la efectiva aplicación de
dichos principios, los servidores públicos se
sujetarán,
respetando
los
derechos
humanos, a las siguientes directrices:
I a X ...

Artículo 6o.- Los servidores públicos se
sujetarán en el desempeño de su empleo,
cargo, comisión o función, a los principios de
disciplina,
legalidad,
objetividad,
profesionalismo,
honradez,
lealtad,
imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
servicio público. Para la efectiva aplicación de
dichos principios, los servidores públicos se
sujetarán, respetando los derechos humanos,
a las siguientes directrices:
I a X ...

XI. Abstenerse de cualquier acto u
omisión que implique el incumplimiento
del ejercicio sustantivo del derecho
humano de petición.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la
siguiente Iniciativa con Proyecto de:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL
ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.

Único. Se reforma y adiciona el artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
del estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- Los servidores públicos se sujetarán en el desempeño de su empleo,
cargo, comisión o función, a los principios de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas,
eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos
principios, los servidores públicos se sujetarán, respetando los derechos humanos, a las
siguientes directrices:
I a X...

XI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique el incumplimiento del
ejercicio sustantivo del derecho humano de petición.

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,

Dip. Verónica Romo Sánchez.
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