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ASUNT<5: lNÍérATÍ^A CON PROYECTO DE DECRETO.

C. LAURA PATRICIA RONCE LUNA, Diputada Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXV Legislatura del H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades
que me confieren los Artículos 27 fracción I, 30 fracción I, 31 y 32 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 3o, 7o, 8o fracción
I, 12, 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 ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 27 C DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES”; de
conformidad a lo siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La presente reformas nace de un análisis sistemático de competencias entre la
Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes y del Tribunal
Electoral del Estado de Aguascalientes, los cuales actualmente cuentan con
competencias y atribuciones distintas.
Históricamente desde el año 2008, tanto la materia administrativa como electoral,
se resolvía por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Aguascalientes.
El 25 de mayo de 2012, el Pleno del Congreso del Estado de Aguascalientes,
aprobó la creación de la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del
Estado de Aguascalientes, tras la reforma a diversos artículos de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes.
La Sala Administrativa y Electoral, desde el 13 de octubre de 2012, se desempeñó
como órgano jurisdiccional en materia electoral, competente para las elecciones
locales e instancia jurisdiccional revisora de la función administrativa del Instituto
Estatal Electoral.
El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en su artículo 105 se
estableció lo siguiente:
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 105.
1. Las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los
órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral de
cada entidad federativa, que gozarán de autonomía técnica y de
gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
Deberán cumplir sus funciones bajo los principios de certeza,
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.
2. Estos órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a los
poderes judiciales de las entidades federativas.
Lo anterior, dio inicio a la separación entre los órganos jurisdiccionales
especializados en materia electoral, con los órganos jurisdiccionales adscritos a
los poderes judiciales de las entidades federativas.
Actualmente los Artículos 354 y 355 Código Electoral del Estado de
Aguascalientes, dotan de competencia en materia electoral, al Tribunal Electoral
del Estado de Aguascalientes, mismos que establecen lo siguiente:
TÍTULO OCTAVO
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
CAPÍTULO ÚNICO
De sus Funcionarios y Atribuciones
ARTÍCULO 354.- El Tribunal es el máximo órgano jurisdiccional
especializado en el Estado en materia electoral; gozará de
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones; se regirá por los principios de
certeza,
imparcialidad,
objetividad,
legalidad,
probidad,
definitividad, máxima publicidad y perspectiva de género;
funcionará de manera permanente y tendrá a su cargo la
substanciación y resolución, en única instancia, de los medios de
impugnación establecidos en este Código.
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Este órgano jurisdiccional no estará adscrito al Poder Judicial del
Estado.

ARTÍCULO 355.- El Tribunal es competente para conocer de:
I. Recursos de apelación en contra actos o resoluciones del
Consejo;
II. Recursos de inconformidad, contra los resultados consignados
en las actas de cómputo municipal o distrital;
III. Recursos de nulidad, para anular la votación recibida en una
casilla o declarar la nulidad de una elección;
IV. Recursos de revisión del Procedimiento Especial Sancionador;
V. La resolución de procedimientos especiales sancionadores, y
VI. Las demás atribuciones que este Código y las leyes le
confieran.
Todas las sesiones del Tribunal serán públicas y sus resoluciones
se tomaran por mayoría de votos, en términos de lo que disponga
su Reglamento.
Mientras que los Artículos 1o, 2o, 33 A, 33 B, 33 F, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Aguascalientes, en materia administrativa, dan competencia
a la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, mismos
que establecen lo siguiente:
ARTÍCULO 1o

El Poder Judicial del Estado estará conformado por:
II.- La Sala Administrativa.
ARTÍCULO 2o.- El Supremo Tribunal de Justicia, la Sala
Administrativa y los Jueces, ejercerán su función jurisdiccional
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respectiva en el lugar, grado y términos conforme a la legislación
Federal, Nacional, General y Local, los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte y demás normatividad
aplicable.

TITULO PRIMERO BIS
CAPÍTULO I
De la Sala Administrativa
SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones Generales
ARTICULO 33 A.- En términos de lo que establece el Artículo 51
de la Constitución Política del Estado, la Sala Administrativa es la
máxima autoridad jurisdiccional en la materia contencioso
administrativa, y órgano permanente especializado, autónomo e
independiente en sus decisiones y resoluciones, las cuales se
sujetarán de manera invariable a los principios de legalidad y
definitividad; rigiéndose por lo dispuesto en la propia Constitución,
esta Ley, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, el
Reglamento Interior que en uso de sus facultades expida y otros
ordenamientos aplicables.
La Sala Administrativa tiene a su cargo dirimir las controversias de
carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre las
autoridades del Estado, de los Municipios, sus Organismos
Descentralizados y otras personas, en funciones de autoridad,
con los particulares. Se reputarán como otras personas, a los
prestadores de servicios públicos considerados como áreas
estratégicas, que sean concesionados.
Además, la Sala Administrativa ejercerá las facultades que en
materia de combate a la Corrupción establecen la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes;
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debiendo resolver aquellos recursos que en términos de dichos
(sic) marco normativo aplicable, resulten con motivo de la
imposición de sanciones por la comisión de faltas administrativas
graves y de faltas de particulares, en los términos previstos por
dicha Ley.
Contará con la organización y atribuciones que esta Ley
establece, y estará dotada de plena jurisdicción y del imperio
suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.
El personal adscrito a la Sala Administrativa del Poder Judicial del
Estado será sancionado por la comisión de las faltas previstas en
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado, conforme a los
procedimientos establecidos en las mismas y en la presente Ley.
SECCIÓN SEGUNDA
De la Integración de la Sala Administrativa
ARTÍCULO 33 B.- La Sala Administrativa estará conformada por
tres Magistrados, que no integrarán el Pleno del Supremo Tribunal
de Justicia. Los Magistrados de la Sala Administrativa elegirán a
su Presidente de entre sus miembros, quien ostentará el cargo
por dos años, pudiendo ser reelecto por un periodo igual. Las
sesiones de resolución jurisdiccional de la Sala Administrativa
serán públicas y resolverá en Pleno por unanimidad o por mayoría
de votos.
Contará con un Secretario General de Acuerdos y secretarios de
estudio, proyectistas, actuarios,
auxiliares y servidores
administrativos que sean necesarios para el buen despacho de
los asuntos de su competencia.
SECCIÓN TERCERA
De las Atribuciones de la Sala Administrativa
ARTÍCULO 33 F.- La Sala Administrativa, conocerá de los juicios
que se inicien contra:
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/.- Las resoluciones definitivas emanadas de las autoridades
dependientes del Poder Ejecutivo Estatal, de los Municipios, de
los Organismos Descentralizados y otras personas, cuando éstos
actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares;
II.- Las resoluciones definitivas dictadas por cualquiera de las
autoridades fiscales del Estado o Municipios, y de sus organismos
fiscales autónomos, en las que se determine la existencia de una
obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las
bases para su liquidación; nieguen la devolución de un ingreso
indebidamente percibido, o cualquier otra que cause agravio en
materia fiscal;
III.- De las resoluciones favorables a un particular, cuando las
autoridades estatales y municipales promuevan el juicio para que
sean anuladas;
IV.- Del procedimiento administrativo de ejecución cuando el
afectado afirme:
a).- Que el crédito que se le exige se ha extinguido legalmente;
b).- Que el monto del crédito es inferior al exigible;
c).- Que es poseedor, a título de propietario de los bienes
embargados en el procedimiento económico coactivo seguido a
otras personas, o acreedor preferente al físico; y
d).- Que el procedimiento coactivo no se ajustó a la Ley. En este
último caso, la oposición no podrá hacerse valer, sino contra la
resolución que apruebe el remate, salvo que se trate de imposible
reparación;
V.- La negativa de una autoridad para ordenar la devolución de
cantidades pagadas indebidamente;
VI.- Las resoluciones definitivas que constituyan créditos fiscales,
por responsabilidades de los servidores públicos del Estado, de
los ayuntamientos y sus organismos descentralizados;
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Vil.- De los procedimientos de Responsabilidad Administrativa, en
los términos que al efecto establece la normatividad aplicable;
VIII.- Las resoluciones dictadas conforme a las leyes, que le
otorgue competencia a la Sala Administrativa.
Para los efectos de las dos primeras fracciones de este artículo,
las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan
recurso administrativo o cuando previéndolo, el afectado opte por
no agotarlo y acuda directamente a la Sala Administrativa.
La Sala Administrativa conocerá de igual forma, de los
procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado en
términos de la ley respectiva y de los recursos que concedan las
leyes en contra de los acuerdos que se dicten en la tramitación de
los juicios.
Adicionalmente el penúltimo párrafo del Artículo 2o de la Ley del Procedimiento
Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, establece lo
siguiente:
ARTICULO 2°.- La Sala conocerá de los siguientes asuntos:
I. - De los juicios en contra de las resoluciones definitivas
emanadas de las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo
Estatal, de los Municipios, de los Organismos
Descentralizados y otras personas, cuando éstos actúen como
autoridades, que causen agravio a los particulares;
II.- De los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas
por cualquiera de las autoridades fiscales del Estado o
Municipales, y de sus organismos fiscales autónomos, en las que
se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en
cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; nieguen la
devolución de un ingreso indebidamente percibido, o cualquiera
otra que cause agravio en materia fiscal;

\\?>ID0S

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUA5CALIENTES

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAU ENTES

III- De los juicios en contra de las resoluciones favorables a un
particular, cuando las autoridades estatales y municipales
promuevan el juicio para que sean anuladas;
IV. - De los juicios promovidos en contra del procedimiento
administrativo de ejecución cuando el afectado afirme:
a) .- Que el crédito que se le exige se ha extinguido legalmente;
b).- Que el monto del crédito es inferior al exigible;
c) .- Que es poseedor, a título de propietario de los bienes
embargados o acreedor preferente al fisco; y
d).- Que el procedimiento coactivo no se ajustó a la ley. En este
último caso, la oposición no podrá hacerse valer, sino contra la
resolución que se apruebe el remate; salvo que se trate de
resoluciones cuya ejecución material sea de imposible reparación;
V. - De los juicios en los que se impugne la negativa de una
autoridad para ordenar la devolución de cantidades pagadas
indebidamente;
Vi- De los juicios en contra de las resoluciones definitivas por
responsabilidades de los servidores públicos del Estado, de los
Ayuntamientos y sus Organismos Descentralizados;
Vil.- De los juicios en contra de las resoluciones dictadas
conforme a una ley especial, que le otorgue competencia a la
Sala;
VIH- De las controversias suscitadas entre la Administración
Pública y los Agentes del Ministerio Público, los peritos y los
miembros de las instituciones policiales del Estado y sus
Municipios;
IX. - De los recursos que concedan las leyes en contra de los
acuerdos que se dicten en la tramitación de los juicios; y
X. - De los procedimientos de responsabilidad patrimonial del
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Para los efectos de las dos primeras Fracciones de este Artículo,
las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan
recurso administrativo o cuando, previéndolo, el afectado opte por
no agotarlo y acuda directamente a la Sala.
El Procedimiento Contencioso Administrativo, no procederá en el
caso de controversias que se susciten en materia electoral y
laboral, así como las derivadas de universidades o instituciones
educativas constituidas como organismos descentralizados, que
gocen de personalidad jurídica y patrímonio propios y que no
hubieren actuado como autoridades.
En materia expropiatoria la Sala, solo podrá conocer del
procedimiento establecido en la Ley de Expropiación para el
Estado de Aguascalientes.
Por lo anterior, de acuerdo a su naturaleza el Tribunal Electoral del Estado de
Aguascalientes, y la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes, actualmente tienen competencias y atribuciones distintas, el
primero en la materia electoral y el segundo en la materia administrativa.
Ahora bien en el Artículo Quinto Transitorio de la Reforma a la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, Publicada en el Periódico Oficial el 28 de
julio de 2014, se estableció lo siguiente:
ARTÍCULO QUINTO.- Dentro de los ciento ochenta días naturales
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, se deberá
reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Electoral
del Estado de Aguascalientes para el efecto de separar la materia
electoral de la materia administrativa, a fin de regular el
funcionamiento del Tribunal Electoral. Los magistrados de la Sala
Administrativa y Electoral que hubiesen sido nombrados por un
término menor y se encuentren en funciones, durarán en su
encargo el tiempo que señala el Artículo 56 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, como magistrados de la
Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado.
Si bien se cumplió con separar la materia electoral de la administrativa en la Ley
Orgánica del Poder Judicial y el Código Electoral del Estado de Aguascalientes, no
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se efectuó en el segundo párrafo de la fracción IV del Artículo 27 C de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; el cual es el motivo de reforma
de la presente Iniciativa.
Adicionalmente, en el Artículo 3o incisos e, f, g y h del Reglamento Interior de la
Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, aún se
señala como Sala Administrativa y Electoral, los cuales se transcriben a
continuación:
Artículo 3o.- Para efectos del presente ordenamiento se entiende
por:

e).- Reglamento: "Reglamento de la Sala Administrativa y
Electoral del Poder Judicial del Estado".
f).- La Sala: "Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del
Estado".
g).- El Pleno; "Pleno de la Sala Administrativa y Electoral del
Estado".
h).- Presidente: "Presidente de la Sala Administrativa y Electoral
del Estado".
Sin embargo al ser competencia de la Sala Administrativa expedir su Reglamento
Interior, de conformidad a lo establecido por el primer párrafo del Artículo 33 A de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, mismo que se
transcribe a continuación:
ARTICULO 33 A.- En términos de lo que establece el Artículo 51
de la Constitución Política del Estado, la Sala Administrativa es la
máxima autoridad jurisdiccional en la materia contencioso
administrativa, y órgano permanente especializado, autónomo e
independiente en sus decisiones y resoluciones, las cuales se
sujetarán de manera invariable a los principios de legalidad y
definitividad; rigiéndose por lo dispuesto en la propia Constitución,
esta Ley, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, el
Reglamento Interior que en uso de sus facultades expida y otros
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ordenamientos aplicables.

Se propone un Artículo Transitorio, mediante el cual se ordene a la Sala
Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, haga las
adecuaciones respectivas a su denominación como Sala Administrativa del Poder
Judicial del Estado de Aguascalientes.

PROBLEMA SOCIOLÓGICO QUE SE PRETENDE RESOLVER
1. Que nuestra legislación sea acorde, precisa y exacta al señalar los Órganos
competentes, tanto en materia administrativa, como en la materia electoral,
separando la competencia claramente de la Sala Administrativa del Poder Judicial
del Estado de Aguascalientes y del Tribunal Electoral del Estado de
Aguascalientes.
2. Que cualquier abogado, autoridad o persona, sobre todo de otros Estados y
Municipios, no se confundan al ver en el texto Constitucional del Estado o en el
Reglamento Interior de la Sala Administrativa, la denominación como Sala
Administrativa y Electoral, y promuevan un asunto Electoral ante la Sala
Administrativa, los cuales son competencias distintas y pueda retrasar un Juicio
por la incompetencia de la misma.
3. Que se dé cumplimiento cabal a lo establecido en el segundo párrafo del
Artículo 354 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, de que el Órgano
Jurisdiccional Electoral no esté adscrito al Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes, y al penúltimo párrafo del Artículo 2o de la Ley del Procedimiento
Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes, relativo a que el
Procedimiento Contencioso Administrativo ante la Sala Administrativa, no procede
en el caso de controversias que se susciten en materia electoral.
4. Que exista armonía entre las Leyes, de tal forma que uniformemente se
denomine de manera correcta a la Sala Administrativa del Poder Judicial del
Estado de Aguascalientes.
5. Con esta Iniciativa con Proyecto de Decreto, se cumple con adoptar medidas
legislativas, necesarias para asegurar con certeza, y seguridad jurídica, sobre
cuales son los Órganos competentes ante los cuales se debe tramitar una
cuestión electoral o administrativa.
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FUENTES DE APOYO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por
este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San
José)
Artículo 25. Protección Judicial
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1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la lev o la presente
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO Y EL DEBER DE LOS INDIVIDUOS,
LOS GRUPOS Y LAS INSTITUCIONES DE PROMOVER Y PROTEGER LOS
DERECHOS
HUMANOS
Y LAS
LIBERTADES
FUNDAMENTALES
UMVERSALMENTE RECONOCIDOS (9 de diciembre de 1998)
Artículo 1
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y
procurar la protección y realización de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.
Artículo 2
1. Los Estados tienen la responsabilidad primordial v el deber de
proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos v las
libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas
necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y
de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que
toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente.
pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.
2. Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas v de
otra índole que sean necesarias para asegurar que los derechos v
libertades a que se hace referencia en la presente Declaración estén
efectivamente garantizados.
Artículo 3
El derecho interno, en cuanto concuerda con la Carta de las Naciones
Unidas y otras obligaciones internacionales del Estado en la esfera de
los derechos humanos y las libertades fundamentales, es el marco
jurídico en el cual se deben materializar y ejercer los derechos
humanos v las libertades fundamentales v en el cual deben llevarse a
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cabo todas las actividades a que se hace referencia en la presente
Declaración para la promoción, protección y realización efectiva de
esos derechos y libertades.
Artículo 4
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el
sentido de que menoscabe o contradiga los propósitos y principios de
la Carta de las Naciones Unidas ni de que limite las disposiciones de la
Declaración Universal de Derechos Humanos (2), de los Pactos
internacionales de derechos humanos (3) o de otros instrumentos v
compromisos internacionales aplicables en esta esfera, o constituya
excepción a ellas.
Artículo 9
1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los derechos
humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene
derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y
a ser protegida en caso de violación de esos derechos.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
ARTICULO 2

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente
Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los
derechos reconocidos en el presente Pacto v que no estuviesen va
garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se
compromete a garantizar que:
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b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o
cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal
recurso y a desarrollar las posibilidades de recurso judicial:
DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE JUSTICIA
PARA LAS VÍCTIMAS DE DELITOS Y DEL ABUSO DE PODER
B.-Las víctimas del abuso de poder
21. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica
vigentes para asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes.
promulgarán v aplicarán, en su caso, leves por las cuales se prohíban
los actos gue constituyan graves abusos de poder político o económico
y se fomenten medidas v mecanismos para prevenir esos actos, y
establecerán derechos y recursos adecuados para las víctimas de tales
actos, facilitándoles su ejercicio.
ORDENAMIENTOS DE APOYO:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES.
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES.
LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES.
CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES.
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES.
LEY DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PARA EL ESTADO DE AGUASCAUENTES.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES.
LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES.
CÓDIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA PARA EL ESTADO DE AGUASCAUENTES.
TESIS Y JURISPRUDENCIAS:
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Tesis: 1a./J.
74/2005

Semanario Judicial de la
Novena Época 177529
Federación y su Gaceta

Primera Sala

Tomo XXII, Agosto de
Pag. 107
2005
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PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO
CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.
La existencia de diversas vías para lograr el acceso a la justicia responde a la
intención del Constituyente de facultar al legislador para que establezca
mecanismos que aseguren el respeto a la garantía de seguridad jurídica, la cual
se manifiesta como la posibilidad de que los gobernados tengan certeza de que su
situación jurídica será modificada sólo a través de procedimientos regulares,
establecidos previamente en las leyes, esto es, en términos del artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, el solo hecho de
que se tramite un procedimiento en la vía incorrecta, aunque sea muy similar en
cuanto a sus términos a la legalmente procedente, causa agravio al demandado y,
por ende, constituye una violación a sus derechos sustantivos al contravenir la
referida garantía constitucional que inspira a todo el sistema jurídico mexicano, ya
que no se está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en las
leyes.
Contradicción de tesis 168/2004-PS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tríbunal
Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del
Segundo Circuito, actualmente en Materia Penal. 27 de abril de 2005. Cinco votos.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza.
Tesis de jurisprudencia 74/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión de fecha veintidós de junio de dos mil cinco.
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis
487/2013, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 12 de
diciembre de 2013.
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Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 189/2018
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por
notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 11 de junio de 2018.
Décima Época

Núm. de Registro: 2005777

Instancia:

Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente:

Semanario Judicial de la Federación

TESIS AISLADAS

Materia(s): Tesis Aislada (Constitucional)
Tesis:IV.2o.A.50 K (10a.)
SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES
DE
MANDAMIENTO
ESCRITO,
AUTORIDAD
COMPETENTE
Y
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16,
PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL
RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO.
De las jurisprudencias 1 a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de
2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA
INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y. POR
ENDE. CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURIDICA." y XXIV,
octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.
SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara del contenido
del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16, primer
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de
su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad
debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y
procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como
expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una
intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En
este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que
deben cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como
propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto
, es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente
\ \>/
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fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de
autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra
garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad,
conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual
expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la
manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a fundar y
motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la Séptima
Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte,
página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.n. que por lo primero
se entiende que ha de expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto
legal aplicable al caso y, por motivar, que también deben señalarse con precisión
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se
hayan tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene
como propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el
marco normativo en que el acto de molestia surge y las razones de hecho
consideradas para emitirlo, pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo.
Ahora bien, ante esa configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional,
no cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo
hecho de establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades
emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica
confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que sin
embargo no demerita el hecho de que la Constitución establezca esa serie de
condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a reconocer
un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en análisis, pues en la
medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autorídad
competente y fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran
contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento
jurídico, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la
infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente
con invocar su inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción
de la arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de
control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los referidos
requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su
anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio de
amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerado.

sV
-'i

k
i?

V^VDOs

— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASC ALIENTES

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE ACUASCALIENTES
PODER LEGISLATIVO

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
CUARTO CIRCUITO.
Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de
votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos
Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Tesis: I.Yo.A. J/65 (9a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Décima Época, Registro 159997, 9 de 62, Tribunales Colegiados de Circuito,
Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Pag. 1244, Jurisprudencia (Constitucional,
Administrativa)
NORMAS COMPLEJAS. SU NATURALEZA DEPENDE DE LA PLURALIDAD
DE HIPÓTESIS QUE LAS COMPONEN.
De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página
310, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL
MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A
PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES
OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN,
INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE
TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE
CORRESPONDIENTE.", una norma compleja es aquella que incluye diversos
elementos competenciales o establece una pluralidad de competencias o
facultades que constituyan aspectos independientes unos de otros, de manera que
para estimarse correcta la fundamentación de un acto de autoridad que se apoye
en un precepto de tal naturaleza es necesaria la cita precisa del apartado,
fracción, inciso o subinciso que otorgue la atribución ejercida o, si no los contiene,
la transcripción del texto correspondiente. Por tanto, la naturaleza de una norma
compleja depende de la pluralidad de hipótesis que la componen, porque el
particular no tiene la certeza a cuál de ellas se refiere el acto que le perjudica.
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SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
Revisión fiscal 72/2009. Directora General de Delitos Federales contra el Ambiente
y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en representación
del Procurador Federal de Protección al Ambiente. 15 de abril de 2009.
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Christian
Ornar González Segovia.
Revisión fiscal 132/2009. Director General de lo Contencioso y de Recursos de la
Procuraduría Federal del Consumidor, titular de la unidad administrativa
encargada de la defensa jurídica de ese organismo descentralizado y de la
autoridad demandada. 20 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Adela
Domínguez Salazar. Secretario: Víctor Manuel Máttar Oliva.
Revisión fiscal 368/2009. Director General de Delitos Federales contra el Ambiente
y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en representación
del Procurador Federal de Protección al Ambiente. 27 de enero de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes
Macias.
Amparo directo 714/2010. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 19 de
enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro.
Secretario: Héctor Landa Báez.
Revisión fiscal 665/2011. Administradora de lo Contencioso de Grandes
Contribuyentes "4", unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración
Tributaria y de la autoridad demandada, firmando en suplencia, la
Subadministradora. 23 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto
Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías.
Nota: Por ejecutoría del 23 de marzo de 2011, la Segunda Sala declaró inexistente
la contradicción de tesis 460/2010 derivada de la denuncia de la que fue objeto el
criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios
materia de la denuncia respectiva.
Tesis: 1.4°.A. J/1
(10a.)
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ACCESO A
LA JUSTICIA.
LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR,
EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDANA DENEGAR O LIMITAR ES
E DERECHO.
A fin de satisfacer efectivamente el derecho fundamental de acceso a la justicia,
debe acudirse al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el cual prescribe la obligación por parte del Estado, de conceder a toda
persona bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de
derechos, los cuales pueden estar reconocidos tanto en la legislación intema,
como en la propia convención. Asimismo, en la interpretación que se ha hecho de
este numeral por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido
criterio sostenido que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la
existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo; es decir, capaz
de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la
violación de derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo del Estado
no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe ser idóneo para
impugnar la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un
recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial
requerida. En estas condiciones, la existencia de esta garantía constituye uno de
los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana citada, sino
de todo Estado de derecho. Por tanto, los órganos jurisdiccionales deben evitar,
en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o limitar el
referido derecho de acceso a
la justicia.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
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Amparo directo 505/2009. Rosalinda González Hernández. 21 de enero de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Víctor
Octavio Luna Escobedo.
Amparo directo 315/2010. Comercializadora de Productos Institucionales, S.A. de
C.V. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar
Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.
Amparo directo 386/2011. Hilario Gamero Herrera. 25 de agosto de 2011.
Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce
María Nieto Roa.
Amparo en revisión (improcedencia) 331/2011. Josefina Peralta Albavera. 29 de
septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Iron Petit.
Secretaria: Alma Flores Rodríguez.
Amparo directo 391/2012. José Alberto Montoya Gutiérrez. 23 de agosto de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Angela
Alvarado Morales.
Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012, página 1053, se publica nuevamente con la
clave o número de identificación correcto.

EN VIRTUD DE LO ANTES EXPUESTO FUNDADO Y MOTIVADO, SOMETO A
LA CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE SOBERANÍA LA SIGUIENTE
PROPUESTA DE REFORMA:

TEXTO QUE SE DEROGA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

TEXTO LEGISLATIVO QUE SE
PROPONE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 27 C.-

Artículo 27 C.-...

Las sanciones y demás resoluciones

Las sanciones y demás resoluciones

IV. ...
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del Órgano Superior de Fiscalización
del Estado, podrán ser impugnadas por
las entidades fiscalizadas y en su caso,
por los servidores públicos afectados
adscritos a las mismas, ante el propio
Órgano Superior de Fiscalización del
Estado o ante la Sala Administrativa y
Electoral conforme a lo previsto en la
______________ Ley.______________

del Órgano Superior de Fiscalización
del Estado, podrán ser impugnadas por
las entidades fiscalizadas y en su caso,
por los servidores públicos afectados
adscritos a las mismas, ante el propio
Órgano Superior de Fiscalización del
Estado o ante la Sala Administrativa
conforme a lo previsto en la Ley.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo de la fracción IV del Artículo
27 C de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Artículo 27 C.-...

IV. ...
Las sanciones y demás resoluciones del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado, podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y en su caso, por
los servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante el propio Órgano
Superior de Fiscalización del Estado o ante la Sala Administrativa conforme a lo
previsto en la Ley.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto, la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes, deberá adecuar el Artículo 3o incisos e, f, g y h del Reglamento
Interior de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes,
a efecto de que su denominación quede como Sala Administrativa del Poder
Judicial del Estado de Aguascalientes.

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN.
ATENTAMENTE

DIP. LAURA PATRrCIA PONCE LUNA
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