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Lic. Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidenta del Supremo
Tribunal de Justicia y en representación del Poder Judicial del Estado de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 51 cuarto párrafo de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 11 fracción l de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, comparezco para exponer:
Por medio del presente y en ejercicio de la facultad conferida por la
fracción III del artículo 30 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como por la fracción I del artículo 9° de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, presento la INICIATIVA DE
REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES,

a fin de armonizarla con la Ley General de

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes; para lo cual hago la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Por acuerdo tomado por unanimidad de votos de los Magistrados que
integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la tercera
sesión ordinaria 03/PLENOS/2021 celebrada el treinta y uno de marzo del
presente año, se acordó presentar iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del
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Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, considerando el Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil
quince, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de combate a la corrupción.

A partir de dicha reforma Constitucional se otorgó competencia legislativa
al Congreso de la Unión para emitir una ley general que distribuyera
competencias entre los órdenes de gobierno para establecer de manera
puntual lo relativo a las responsabilidades administrativas de los servidores
públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por actos u omisiones y las
que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas
graves, así como los procedimientos para su aplicación. (Artículo 73 fracciones
XXIV y XXIX-V).
Asimismo, en los artículos transitorios de la aludida reforma se estableció
una "mecánica transicional" para la transformación de los sistemas federal y
locales en la materia, misma que parte de la base que tanto la coordinación del
sistema anticorrupción como la distribución de competencias en materia de
responsabilidades administrativas, requería de la emisión por parte del
Congreso de la Unión de las leyes generales correspondientes, dentro del
plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del decreto de reforma
constitucional.

Como parte de dicha reforma Constitucional, se adicionó además el
último párrafo de la fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos estipulando que, para la investigación,
substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los
miembros del Poder Judicial de los Estados, se observaría lo previsto en las
Constituciones respectivas.

En ese sentido, en ejercicio de la atribución constitucional conferida al
Congreso de la Unión, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General
del Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
-que derogó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos-.

El artículo 9 fracción V de la mencionada Ley General de
Responsabilidades Administrativas, señala expresamente que el Poder Judicial
del Estado así como su Consejo de la Judicatura, serán competentes para
investigar e imponer las sanciones que correspondan tratándose de las
responsabilidades administrativas de sus servidores públicos, de acuerdo a lo
previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, sus respectivas constituciones locales y reglamentaciones
orgánicas correspondientes, lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la
Auditoría Superior y de las Entidades de fiscalización de las entidades
federativas, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación
de recursos públicos.
Por ende, para la investigación, substanciación y sanción de
responsabilidades administrativas de miembros del Poder Judicial del Estado
de Aguascalientes, por mandato del artículo 116 de la Constitución Federal, se
deberá observar lo previsto en el artículo 82 de la Constitución Política local,
siendo las autoridades facultadas, según la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, para aplicar ese ordenamiento, el Poder Judicial del Estado y
su respectivo Consejo de la Judicatura.
Así, el primero de agosto de dos mil diecisiete, se publicó la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, la cual según
su Transitorio Primero, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado, es decir el dos de agosto de dos mil diecisiete,
ordenamiento que en la fracción V de su artículo 7, dispone que serán

autoridades facultadas para aplicar dicha Ley en el ámbito de su competencia,
las autoridades que a su vez establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Aguascalientes.
Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes, vigente al día de hoy regula en sus artículos 9° fracciones XVI,
XVII y XIX, 59, 60, 61, 62, 63 y 100 fracciones IV y VII, lo concerniente a los
procedimientos para fincar responsabilidad administrativa o disciplinaria a sus
servidores públicos.
De los preceptos legales referidos anteriormente, se desprende que fue
voluntad del legislador, colocar bajo un régimen especial, el procedimiento
sancionatorio en materia administrativa respecto a los servidores públicos
miembros del Poder Judicial de los estados, pues el numeral 82 de la
Constitución Estatal es el que distingue los diferentes procedimientos al crear
un régimen general -para todos los servidores públicos, excepto los miembros del
poder judicial estatal-, y un régimen especial, -tratándose exclusivamente de los
servidores públicos integrantes del multicitado Poder Judicial de esta entidad
federativa-.
Régimen que si bien es especial, debe substanciarse conforme las reglas
que dispone la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la
correlativa Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, siendo que actualmente es facultad del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado en Pleno, conforme al artículo 9° fracciones XVII y XIX de la
Ley Orgánica que le rige, recibir las quejas e informes sobre excesos o faltas en
que incurran los servidores públicos del Poder Judicial e imponer las sanciones
a que se hayan hecho acreedores, las cuales pueden ser extrañamiento, multa
hasta por cincuenta unidades de medida y actualización o suspensión del
empleo hasta por quince días, siempre que no importe la comisión de un
delito; así como de la Contraloría Interna el coordinar la recepción y atención
de las quejas y denuncias que presenten los particulares, organizados o a título
personal, que se deriven de las acciones de los servidores públicos adscritos al

Poder Judicial, así como su atención y solventación y en su caso determinar
responsabilidades y aplicar sanciones, según lo dispone el artículo 100 fracción
VII del referido ordenamiento.
La aplicación de dichas disposiciones representa un riesgo debido a la
fragmentación de las acciones dirigidas a prevenir, detectar y sancionar
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la
fiscalización y control de recursos públicos dentro del Poder Judicial del
Estado, por falta de coordinación legislativa entre las instancias que ejercerán
las funciones de investigadoras, substanciadoras y resolutoras, conforme lo
dispone la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la correlativa
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
Cabe señalar que conforme al Dictamen de la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de
Diputados, la intención concreta del Constituyente al reformar, adicionar y
derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, obedece a buscar
una coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control
de recursos públicos como un sistema nacional anticorrupción que se
consolide y funcione como eje central y pilar fundamental de las acciones
emprendidas por el Estado para prevenir y sancionar la corrupción, no de
manera aislada ni fragmentada, sino como un sistema integral articulado para
prevenir y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de
corrupción, sea que estas deriven del ejercicio indebido de los recursos
públicos o bien, del incumplimiento de responsabilidades públicas que no se
vinculan necesariamente con la hacienda pública; de igual forma la idoneidad
de las medidas se justifican por su alcance nacional al homologar acciones
entre los diferentes órdenes de gobierno para la generación de mayores
estándares de integridad pública, por lo que se consideró indispensable
complementar el marco constitucional al dotar al Congreso de la Unión, en su

carácter de autoridad del orden constitucional, con la facultad para emitir la
Ley General de Responsabilidades Administrativas respecto de la cual se
pretende armonizar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes.
En ese sentido, resulta evidente que la Ley Orgánica que rige esta
Institución, se limita a señalar que tanto el Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado como la Contraloría Interna cuentan con facultades para
recibir quejas por faltas en que incurran los servidores públicos adscritos a este
Poder Judicial y en su caso determinar su responsabilidad e imponer las
sanciones correspondientes, por lo que el Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado en sesión ordinaria 03/PLENOS/2021 celebrada el treinta
y uno de marzo del presente año y por unanimidad de votos de los
Magistrados que lo integran, consideró que es necesario se ajuste la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, a fin de armonizarla con la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y su correlativa Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, con los
siguientes propósitos:
1.- Establecer qué instancias del Poder Judicial en el Estado, incluyendo al
Consejo de la Judicatura del Estado, ejercerán las funciones de
autoridades investigadora, substanciadora y resolutora en los
procedimientos de responsabilidad administrativa.
2.- Ajustar la fracción VI del artículo 100 de la Ley Orgánica, precepto que
actualmente faculta a la Contraloría Interna a "establecer" el sistema de
recepción de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos
del Poder Judicial, lo cual pudiera contravenir lo dispuesto por los
artículos 49 fracción I de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, así como 9° fracciones IX y X, 51 y 52 fracción I de la Ley
del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, los cuales hacen
referencia a que el Comité Coordinador correspondiente será quien
establezca la Plataforma Digital para la recepción de las declaraciones

patrimoniales de los servidores públicos y si el Poder Judicial opta por
"operar" dicho sistema, es inconcuso que no es quién lo establece ya que
los formatos en los que se basa fueron emitidos por el Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; plataforma que en el
ámbito local es administrada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción, instancia que debe garantizar la interoperabilidad
y compatibilidad con la Plataforma Digital Nacional, para prevenir,
detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción, así como en la fiscalización y control de recurso públicos.
Bajo este orden de ideas, a fin de impulsar los ajustes legales
conducentes, atendiendo a las consideraciones expuestas, aunado a que el
tema de la presente iniciativa es competencia del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, se advierte la necesidad de ajustar la Ley Orgánica del Poder
Judicial con el propósito de armonizarla con la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la correlativa del Estado, por lo que
sometemos ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 9° fracciones XVI y XVII,
11 fracciones XV y XIX, 44, 95 fracción X y 100 fracciones VI, VII y XI; se
adicionan las fracciones XX y XXI al artículo 11, un quinto párrafo al artículo 33
A, la fracción XI al artículo 95, la fracción XII al artículo 100, así como los
artículos 101, 102, 103, 104, 105 y 106; finalmente se deroga la fracción XIX del
artículo 9°, así como los artículos 59, 60, 61, 62 y 63 del Capítulo V "De los
Procedimientos para Imponer Correcciones Disciplinarias" todo lo anterior de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 9o.- Son atribuciones del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado en pleno:

XVI.- Recibir por parte de la Presidencia del Supremo Tribunal de
Justicia como autoridad substanciadora, para su resolución, los

procedimientos administrativos instruidos al personal adscrito al Poder
Judicial del Estado por la comisión de infracciones administrativas
calificadas como graves, sean de carrera judicial o no, lo anterior en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado, actuando el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia como
autoridad resolutora;
XVII.- Recibir por parte de la Presidencia del Supremo Tribunal de
Justicia como autoridad investigadora, por conducto del Magistrado
que en razón de turno aquella haya designado, el informe de presunta
responsabilidad administrativa por faltas cometidas por quien se
desempeñe como Titular de la Contraloría Interna del Poder Judicial
del Estado, procediendo a su substanciación y resolución en los
términos que establece la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado, siempre y cuando las faltas sean calificadas como no graves
por la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
comunicando al Pleno de dicho órgano colegiado, el sentido de la
Resolución que se dicte dentro de los diez días hábiles siguientes a su
emisión para los efectos de su ejecución.
En caso de que en tal informe de presunta responsabilidad
administrativa, las faltas que se le imputen a quien se desempeñe
como Titular de la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado,
fueran calificadas como graves, el Magistrado en turno designado por
la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, procederá a la
substanciación del procedimiento establecido en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado, remitiendo en los términos que tales
ordenamientos señalan, al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
para su Resolución, el expediente correspondiente.
En este último supuesto, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, a
excepción de quien ostente la Presidencia, quien fungirá como
autoridad investigadora y del Magistrado que en turno le corresponda
substanciar tal procedimiento administrativo de responsabilidad, se
abstendrán de participar en la elaboración, discusión y aprobación de
la Resolución que al mismo recaiga, para cuyo efecto se celebrarán
las sesiones extraordinarias que sean necesarias, las cuales serán
convocadas por parte del Magistrado con más antigüedad en el cargo,
a quien además le corresponderá presidir tales sesiones y elaborar el
proyecto de Resolución que será discutido y aprobado en Pleno por

mayoría de votos de los Magistrados que no se encuentren impedidos
para participar en su emisión.
Las resoluciones a que se refiere el presente artículo no admiten
recurso alguno.
XIX.- Se deroga.
ARTÍCULO 11.- Son atribuciones de la Presidencia del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado:

XV.- Turnar para su investigación a la Contraloría Interna del Poder
Judicial, las quejas y denuncias que se formulen por hechos que
pudieran considerarse como faltas cometidas por personal adscrito al
Poder Judicial del Estado en ejercicio de sus funciones.
Si las conductas descritas no constituyeran faltas administrativas en
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, dictará las
providencias oportunas para su corrección o remedio inmediato;

XIX. Recibir como autoridad substanciadora, los informes de presunta
responsabilidad administrativa que sean turnados por la Contraloría
Interna del Poder Judicial del Estado, respecto a infracciones
cometidas tanto por personal de carrera judicial adscritos al Poder
Judicial del Estado por la comisión de infracciones administrativas
calificadas como graves, como por servidores públicos del Poder
Judicial que no sean de carrera judicial, independientemente de que la
infracción de que se trate sea considerada como grave o no grave, en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y por la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado, substanciando y resolviendo los procedimientos relativos a la
comisión de faltas no graves cometidas por personal adscrito al Poder
Judicial que no sean de carrera judicial, remitiendo para su resolución
al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, aquellos que correspondan
a infracciones graves, de acuerdo a lo establecido en dichos
ordenamientos;
XX. Recibir las quejas y denuncias que se le presenten o le sean
turnadas, respecto a las conductas que pudieran constituir o vincularse
con faltas administrativas cometidas por el Titular de la Contraloría
Interna del Poder Judicial del Estado, procediendo a su investigación y

en su caso, a la calificación y remisión de las mismas a través del
informe de presunta responsabilidad administrativa a quien
corresponda conocer de ellas en términos de lo dispuesto por la
fracción XVII del artículo 9 de este ordenamiento, así como en lo que
al efecto establece la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado, asumiendo todas las atribuciones que la misma contempla
para quien se desempeña como autoridad investigadora; y
XXI. Las demás que le confieran las Leyes.
ARTÍCULO 33 A.-

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.
ARTÍCULO 44.- Es atribución del personal adscrito al Poder Judicial
del Estado con personal a su cargo, corregir fundada y
disciplinariamente las faltas cometidas por sus subalternos, siempre y
cuando no impliquen una infracción al Reglamento Interior de Trabajo
del Poder Judicial del Estado, en cuyo caso deberán dar aviso a la
Oficialía Mayor, a efecto del levantamiento del acta administrativa
correspondiente.
En caso de que la conducta cometida pueda constituir una falta
contemplada por la Ley General de Responsabilidades Administrativas
o la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, deberá
hacerse del conocimiento de la instancia a la que le corresponda su
investigación en términos de lo previsto por la presente ley.
CAPITULO V
Se deroga
ARTÍCULO 59.- Se deroga.
ARTÍCULO 60.- Se deroga.

ARTÍCULO 61.- Se deroga.
ARTÍCULO 62.- Se deroga.
ARTÍCULO 63.- Se deroga.
ARTÍCULO 95.- Corresponde al Consejo de la Judicatura Estatal:
X.- Substanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad
administrativa correspondiente, en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado, cuando el informe de presunta
responsabilidad administrativa se refiera a un servidor público de
carrera judicial y la falta haya sido calificada como no grave; y
XI.- Las demás facultades que le confieran la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, esta Ley y su Reglamento.
ARTÍCULO 100.- Son facultades de la Contraloría Interna del Poder
Judicial del Estado:
VI.- Operar y actualizar el sistema de recepción de las declaraciones
patrimoniales, de intereses y de constancia de presentación de
declaración fiscal del personal adscrito al Poder Judicial, acorde a lo
previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado;
VII.- Recibir las quejas y denuncias que ante ella se presenten o que le
sean turnadas, respecto a la comisión de las conductas que pudieran
constituir o vincularse con faltas administrativas cometidas por
personal adscrito al Poder Judicial del Estado, procediendo a su
investigación y, en su caso, a su calificación y remisión de las mismas
a través del respectivo informe de presunta responsabilidad
administrativa a la autoridad que corresponda conocerlas en términos
de lo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado, así como lo que el
presente ordenamiento disponen.
Si de la queja o denuncia presentada en contra de servidores públicos
del Poder Judicial del Estado se advierte que la conducta señalada no
constituye una falta administrativa sancionada por dicho ordenamiento,
la misma será remitida a la Presidencia del Supremo Tribunal de

Justicia para el trámite que corresponda de acuerdo al segundo
párrafo de la fracción XV del artículo 11 de la presente Ley;
XI.- Fungir como Enlace de la Unidad de Transparencia del Poder
Judicial del Estado en los términos que establezca la normatividad
aplicable en la materia; y
XII.- Las demás que le señalen las Leyes y Reglamentos vigentes en
el Estado en el ámbito de su competencia.
CAPITULO XI
De la Substanciación y Resolución de los Procedimientos
Administrativos instaurados a servidores públicos del Poder
Judicial del Estado
ARTÍCULO 101.- Toda persona está facultada para denunciar
acciones u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas
administrativas que en el ejercicio de sus funciones, cometan los
servidores públicos del Poder Judicial del Estado.
La Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado fungirá como
autoridad investigadora de las faltas graves y no graves que se
atribuyan al personal adscrito al Poder Judicial del Estado, en términos
de lo establecido por la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado, contando con todas las atribuciones que en las mismas se
confieren a tal autoridad, además de las que expresamente se le
otorgan en la presente Ley, con excepción de aquellas en la que la
Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, conozca como autoridad
investigadora en términos de lo dispuesto por el artículo 11 fracción XX
de la presente Ley.
ARTÍCULO 102.- Una vez realizada la investigación por parte de la
instancia que funja como autoridad investigadora, procederá a
determinar la existencia de la infracción y a calificar la falta en términos
de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado, turnando el correspondiente informe de presunta
responsabilidad a la autoridad substanciadora que corresponda
conforme a la presente Ley, en caso de contar con elementos
suficientes.

ARTÍCULO 103.- Para el caso de faltas no graves de los servidores
públicos del Poder Judicial del Estado de carrera judicial, conocerá del
informe de presunta responsabilidad, como autoridad substanciadora y
resolutora, en términos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado, el Consejo de la Judicatura del Estado.
ARTÍCULO 104.- Tratándose de faltas graves cometidas por personal
adscrito al Poder Judicial del Estado que pertenezcan a la carrera
judicial, así como por los que se desempeñen con el carácter de
personal de base y administrativo, independientemente de si se trata
de una infracción grave o no grave, conocerá del informe de presunta
responsabilidad como autoridad substanciadora, la Presidencia del
Supremo Tribunal de Justicia, quien en el caso de infracciones graves,
una vez agotadas las etapas a que se refieren las fracciones de la I a
la VII del artículo 208 y I a III del numeral 209 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, así como las fracciones de la I a la
VII del artículo 192 y I a III del numeral 193 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado, remitirá el expediente
correspondiente al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en los
términos que tales ordenamientos establecen, para que proceda a
dictar resolución acorde a lo dispuesto por el artículo 209 fracción IV
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como
193 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado, previo proyecto que elabore el Magistrado designado como
ponente por la Presidencia de acuerdo al turno que corresponda.
En caso de que igual número de Magistrados emitan voto en sentidos
opuestos, la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia contará con
voto de calidad para determinar el sentido de la resolución a que se
refiere el párrafo que antecede.
Para el caso de infracciones calificadas como no graves, que se
imputen a servidores públicos que no pertenezcan a la carrera judicial,
una vez agotadas las etapas a que se refiere el primer párrafo de este
artículo, la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
procederá a emitir la resolución que corresponda en términos de lo
dispuesto por el artículo 11 fracción XIX de la presente Ley.
ARTÍCULO 105.- Las resoluciones a que se aluden en los artículos
103 y 104 de la presente Ley no admiten recurso alguno.

ARTÍCULO 106.- Cuando la queja o denuncia se refiera a conductas
que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas
cometidas por el Titular de la Contraloría Interna del Poder Judicial del
Estado, la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia fungirá como
autoridad investigadora, en términos de lo señalado en la fracción XX
del artículo 11 de la presente Ley, y en su caso, calificará y remitirá las
mismas a través del informe de presunta responsabilidad
administrativa a quien corresponda conocer y resolver las mismas en
términos de lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 9 de este
ordenamiento, así como en lo que al efecto establece la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado.
Las resoluciones a que alude el presente artículo no admiten recurso
alguno.
Como anexo al presente oficio se encuentra una tabla comparativa entre
el texto actual de la Ley Orgánica y el texto con las reformas y adiciones, así
como un cuadro que resume la iniciativa de reforma propuesta.
Por lo expuesto, a este H. Congreso del Estado, atentamente pido:
PRIMERO.- Se dé trámite a la presente iniciativa turnándola a la
Comisión respectiva para que dictamine.
SEGUNDO.- Se someta a discusión y votación en su caso en términos de
la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso del Estado.
ATENTAMENTE,
Aguascalientes, Ags., a 7 de mayo de 2021.
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PRESIDENCIA MAGISTRADA G RIELA ESPINOSA CASTORENA.
UNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y
PRESIDENTA DEL H. SUPREMO
REPRESENTANTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

ANEXO 1
PROPUESTA DE REFORMA A LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
PARA ARMONIZARLA CON LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA LEY DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO,
CONSIDERANDO QUE PARA LAS INFRACCIONES NO GRAVES
COMETIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE CARRERA JUDICIAL, SE CONSTITUIRÁ COMO
AUTORIDAD INVESTIGADORA LA CONTRALORÍA INTERNA, Y
FUNGIRÁ COMO SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORA EL CONSEJO DE
LA JUDICATURA ESTATAL Y PARA LAS INFRACCIONES GRAVES
COMETIDAS POR TALES SERVIDORES PÚBLICOS, LA AUTORIDAD
INVESTIGADORA TAMBIÉN LO SERÁ LA CONTRALORÍA INTERNA,
COMO SUBSTANCIADORA LA PRESIDENCIA DEL SUPREMO
TRIBUNAL Y COMO RESOLUTORA EL PLENO DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA, CON PROYECTO ELABORADO POR EL
MAGISTRADO PONENTE DESIGNADO POR LA PRESIDENCIA DE
ACUERDO AL TURNO QUE CORRESPONDA; MIENTRAS QUE
TRATÁNDOSE DE INFRACCIONES NO GRAVES COMETIDAS POR
SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO QUE NO
PERTENEZCAN A LA CARRERA JUDICIAL, SE CONSTITUIRÁ COMO
AUTORIDAD INVESTIGADORA LA CONTRALORÍA INTERNA, Y
FUNGIRÁ COMO SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORA LA
PRESIDENCIA DEL SUPREMO TRIBUNAL DEL JUSTICIA Y PARA LAS
INFRACCIONES GRAVES COMETIDAS POR TALES SERVIDORES
PÚBLICOS, LA AUTORIDAD INVESTIGADORA TAMBIÉN LO SERÁ LA
CONTRALORÍA INTERNA, COMO SUBSTANCIADORA LA PRESIDENCIA
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y COMO RESOLUTORA, EL
PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, CON PROYECTO
ELABORADO POR EL MAGISTRADO PONENTE DESIGNADO POR LA
PRESIDENCIA, DE ACUERDO AL TURNO QUE CORRESPONDA.
(Como se encuentra actualmente el Texto)
(Como se propone que quede el Texto)
TEXTO ACTUAL
ARTÍCULO 9o.- Son atribuciones del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado
en pleno:
...
XVI.- Aplicar a los servidores públicos
subalternos del Supremo Tribunal de

PROPUESTA DE REFORMA AL TEXTO
ARTÍCULO 9o.- Son atribuciones del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado en pleno:
...
XVI.- Recibir por parte de la Presidencia del
Supremo Tribunal de Justicia como autoridad
1

Justicia las correcciones disciplinarias a
que se hagan acreedores;

substanciadora, para su resolución, los
procedimientos administrativos instruidos al
personal adscrito al Poder Judicial del Estado
por la comisión de infracciones administrativas
calificadas como graves, sean de carrera
judicial o no, lo anterior en términos de lo
la
Ley
General
de
dispuesto
por
Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado,
actuando el Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia como autoridad resolutora;

XVII.- Recibir las quejas e informes sobre
excesos o faltas en que incurran los
servidores públicos de la administración
de justicia, e imponer las sanciones a que
se hayan hecho acreedores aquéllos;

XVII.- Recibir por parte de la Presidencia del
Supremo Tribunal de Justicia como autoridad
investigadora, por conducto del Magistrado
que en razón de turno aquella haya designado,
el informe de presunta responsabilidad
administrativa por faltas cometidas por quien
se desempeñe como Titular de la Contraloría
Interna del Poder Judicial del Estado,
procediendo a su substanciación y resolución
en los términos que establece la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y la Ley
de Responsabilidades Administrativas del
Estado, siempre y cuando las faltas sean
calificadas como no graves por la Presidencia
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
comunicando al Pleno de dicho órgano
colegiado, el sentido de la Resolución que se
dicte dentro de los diez días hábiles siguientes
a su emisión para los efectos de su ejecución.
En caso de que en tal informe de presunta
responsabilidad administrativa, las faltas que
se le imputen a quien se desempeñe como
Titular de la Contraloría Interna del Poder
Judicial del Estado, fueran calificadas como
graves, el Magistrado en turno designado por
la Presidencia del Supremo Tribunal de
Justicia, procederá a la substanciación del
procedimiento establecido en la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y la Ley
de Responsabilidades Administrativas del
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Estado, remitiendo en los términos que tales
ordenamientos señalan, al Pleno del Supremo
Tribunal de Justicia para su Resolución, el
expediente correspondiente.
En este último supuesto, el Pleno del Supremo
Tribunal de Justicia, a excepción de quien
ostente la Presidencia, quien fungirá como
autoridad investigadora y del Magistrado que
en turno le corresponda substanciar tal
procedimiento
administrativo
de
responsabilidad, se abstendrán de participar
en la elaboración, discusión y aprobación de la
Resolución que al mismo recaiga, para cuyo
efecto
se
celebrarán
las
sesiones
extraordinarias que sean necesarias, las cuales
serán convocadas por parte del Magistrado
con más antigüedad en el cargo, a quien
además le corresponderá presidir tales
sesiones y elaborar el proyecto de Resolución
que será discutido y aprobado en Pleno por
mayoría de votos de los Magistrados que no
se encuentren impedidos para participar en su
emisión.
Las resoluciones a que se refiere el presente
artículo no admiten recurso alguno.
XIX.- Castigar económicamente con
extrañamiento,
multa
hasta
por
cincuenta veces el valor diario de la
unidad de medida y actualización o con
suspensión de empleo hasta por quince
días, a los Jueces, Secretarios y demás
empleados del Ramo, por faltas que
cometieren en el desempeño de sus
funciones y por aquellos actos que
redunden en desprestigio del Poder
Judicial, siempre que no importen la
comisión de un delito; previa audiencia
de parte;

XIX.- Se deroga.
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Son atribuciones de la
Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado:

Son atribuciones del
Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado:

ARTÍCULO

XV.- Tramitar las quejas de los litigantes

Turnar para su investigación a la
Contraloría Interna del Poder Judicial, las
quejas y denuncias que se formulen por
hechos que pudieran considerarse como faltas
cometidas por personal adscrito al Poder
Judicial del Estado en ejercicio de sus

ARTÍCULO

11.-

sobre las faltas que ocurran en el
despacho de los negocios tanto de la
competencia del Pleno como de las Salas
y de los Juzgados.
Si las faltas fueren leves, dictará las
su
para
oportunas
providencias
corrección o remedio Inmediato; si fueren
graves dará cuenta al Pleno para que
tome el acuerdo correspondiente;

11.-

XV.-

funciones.
Si las conductas descritas no constituyeran
faltas administrativas en términos de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas
la
o
en
Ley
de
Responsabilidades
Administrativas del Estado, dictará las
providencias oportunas para su corrección o
remedio inmediato;

XIX.- Las demás que le confieran las

XIX. Recibir como autoridad substanciadora,

Leyes.

los informes de presunta responsabilidad
administrativa que sean turnados por la
Contraloría Interna del Poder Judicial del
Estado, respecto a infracciones cometidas
tanto por personal de carrera judicial adscritos
al Poder Judicial del Estado por la comisión de
infracciones administrativas calificadas como
graves, como por servidores públicos del
Poder Judicial que no sean de carrera judicial,
independientemente de que la infracción de
que se trate sea considerada como grave o no
grave, en términos de lo dispuesto por la Ley
General, de Responsabilidades Administrativas
la
Ley
de. Responsabilidades
por
y
Administrativas del Estado, substanciando y
resolviendo los procedimientos relativos a la
comisión de faltas no graves cometidas por
personal adscrito al Poder Judicial que no sean
de carrera judicial, remitiendo para su
resolución al Pleno del Supremo. Tribunal de
Justicia, aquellos que correspondan a
infracciones graves, de acuerdo a lo
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establecido en dichos ordenamientos;
XX. Recibir las quejas y denuncias que se le
presenten o le sean turnadas, respecto a las
conductas que pudieran constituir o vincularse
con faltas administrativas cometidas por el
Titular de la Contraloría Interna del Poder
Judicial del Estado, procediendo a su
investigación y en su caso, a la calificación y
remisión de las mismas a través del informe
de presunta responsabilidad administrativa a
quien corresponda conocer de ellas en
términos de lo dispuesto por la fracción XVII
del artículo 9 de este ordenamiento, así como
en lo que al efecto establece la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado,
asumiendo todas las atribuciones que la
misma contempla para quien se desempeña
como autoridad investigadora; y
XXI. Las demás que le confieran las Leyes.
ARTÍCULO 33 A.-

ARTÍCULO 33 A....

...

...

..

...

...

...

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.
ARTÍCULO 44.- Son atribuciones de los

ARTÍCULO 44.- Es atribución del personal

Jueces de Primera Instancia, corregir
fundada y disciplinariamente las faltas de
sus subalternos en los términos que
prevengan las Leyes, dando cuenta al
Supremo Tribunal de Justicia.

adscrito al Poder Judicial del Estado con
personal a su cargo, corregir fundada y
disciplinariamente las faltas cometidas por sus
subalternos, siempre y cuando no impliquen
una infracción al Reglamento Interior de
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Trabajo del Poder Judicial del Estado, en cuyo
caso deberán dar aviso a la Oficialía Mayor, a
levantamiento
del
acta
efecto
del
administrativa correspondiente.
En caso de que la conducta cometida pueda
constituir una falta contemplada por la Ley
General de Responsabilidades Administrativas
o la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado, deberá hacerse del conocimiento
de la instancia a la que le corresponda su
investigación en términos de lo previsto por la
presente ley.
CAPITULO V
De los Procedimientos para Imponer
Correcciones Disciplinarias

CAPITULO V
Se deroga

ARTÍCULO 59.- Con el escrito de queja se
formará inmediatamente el expediente
respectivo, anotándose el día y hora en
que se reciba, a efecto de que concluya
por sentencia dentro de un plazo no
mayor de treinta días.
(REFORMA P.O.E. 27 DE AGOSTO DE
2012, DECRETO 243)
ARTÍCULO 60.- Las quejas por faltas
administrativas deberán formularse por
escrito, con expresión del nombre y
domicilio del quejoso y la relación clara y
sucinta del hecho materia de la queja.
(REFORMA, P.O.E. 2 DE ABRIL DE 1995)
ARTÍCULO 61.- Las quejas contra
servidores públicos del Poder Judicial
deberán formularse directamente al
Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, con copia al Consejo
de la Judicatura Estatal.
El trámite a que se refiere el párrafo
anterior consistirá en el informe que
rinda el servidor público en contra de
quien se dirija la queja en un plazo de
cinco días hábiles, y una audiencia en que

ARTÍCULO 59.- Se deroga.

ARTÍCULO 60.- Se deroga.

ARTÍCULO 61.- Se deroga.
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presenten sus pruebas y aleguen las
partes, misma que se celebrará dentro de
los
diez
días
hábiles
siguientes
dictándose la resolución que proceda
dentro del término de cinco días. Contra
esta resolución no procede recurso
ordinario alguno.
ARTÍCULO 62.- Tiene acción para
denunciar las faltas de los servidores
públicos del Poder Judicial:
I.- Las partes y sus abogados patronos,
en juicio en que se haya cometido; y
II.- El Ministerio Público en los negocios
de su intervención.
ARTÍCULO 63.- La sentencia será dictada
por el pleno del Supremo Tribunal de
Justicia.
ARTÍCULO 95.- Corresponde al Consejo
de la Judicatura Estatal:
...
X.- Las demás facultades que le confiera
la Constitución Política del Estado, esta
Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 62.- Se deroga.

ARTÍCULO 63.- Se deroga.

ARTÍCULO 95.- Corresponde al Consejo de la
Judicatura Estatal:
...
X.- Substanciar y resolver el procedimiento de
responsabilidad
administrativa
correspondiente, en términos de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas
y la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado, cuando el informe de presunta
responsabilidad administrativa se refiera a un
servidor público de carrera judicial y la falta
haya sido calificada como no grave; y
XI.- Las demás facultades que le confieran la
Estado
de
Constitución
Política
del
Aguascalientes, esta Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 100.- Son facultades de la ARTÍCULO 100.- Son facultades de la
Contraloría Interna del Poder Judicial del Contraloría Interna del Poder Judicial del
Estado:
Estado:
...
...
VI.- Establecer el sistema de recepción de VI.- Operar y actualizar el sistema de
las declaraciones patrimoniales de los recepción de las declaraciones patrimoniales,
servidores públicos del Poder Judicial;
de intereses y de constancia de presentación
de declaración fiscal del personal adscrito al
Poder Judicial, acorde a lo previsto por la Ley
General de Responsabilidades Administrativas
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y la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado.
VII.- Coordinar la recepción y atención de
las quejas y denuncias que presenten los
particulares, organizados o a título
personal, que se deriven de las acciones
de los servidores públicos adscritos al
Poder Judicial, así como su atención y
solventación; y en su caso determinar
responsabilidades y aplicar sanciones;

X/.- Las demás que le señalen las Leyes y
Reglamentos vigentes en el Estado en el
ámbito de su competencia.

VII.- Recibir las quejas y denuncias que ante
ella se presenten o que le sean turnadas,
respecto a la comisión de las conductas que
pudieran constituir o vincularse con faltas
administrativas cometidas por personal
adscrito al Poder Judicial del Estado,
procediendo a su investigación y, en su caso, a
su calificación y remisión de las mismas a
través del respectivo informe de presunta
responsabilidad administrativa a la autoridad
que corresponda conocerlas en términos de lo
que la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado, así como lo que el
presente ordenamiento disponen.
Si de la queja o denuncia presentada en contra
de servidores públicos del Poder Judicial del
Estado se advierte que la conducta señalada
no constituye una falta administrativa
sancionada por dicho ordenamiento, la misma
será remitida a la Presidencia del Supremo
Tribunal de Justicia para el trámite que
corresponda de acuerdo al segundo párrafo de
la fracción XV del artículo 11 de la presente
Ley;
...
XI.- Fungir como Enlace de la Unidad de
Transparencia del Poder Judicial del Estado en
los términos que establezca la normatividad
aplicable en la materia; y
XII.- Las demás que le señalen las Leyes y
Reglamentos vigentes en el Estado en el
ámbito de su competencia.
CAPITULO XI
De la Substanciación y Resolución de los
Procedimientos Administrativos instaurados
a servidores públicos del Poder Judicial del
Estado
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ARTÍCULO 101.- Toda persona está facultada
para denunciar acciones u omisiones que
pudieran constituir o vincularse con faltas
administrativas que en el ejercicio de sus
funciones, cometan los servidores públicos del
Poder Judicial del Estado.
La Contraloría Interna del Poder Judicial del
Estado fungirá como autoridad investigadora
de las faltas graves y no graves que se
atribuyan al personal adscrito al Poder Judicial
del Estado, en términos de lo establecido por
la
Ley
General
de
Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado, contando con
todas las atribuciones que en las mismas se
confieren a tal autoridad, además de las que
expresamente se le otorgan en la presente
Ley, con excepción de aquellas en la que la
Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia,
conozca como autoridad investigadora en
términos de lo dispuesto por el artículo 11
fracción XX de la presente Ley.

•

ARTÍCULO 102.- Una vez realizada la
investigación por parte de la instancia que
funja
como
autoridad
investigadora,
procederá a determinar la existencia de la
infracción y a calificar la falta en términos de
lo dispuesto por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado,
turnando el correspondiente informe de
presunta responsabilidad a la autoridad
substanciadora que corresponda conforme a
la presente Ley, en caso de contar con
elementos suficientes.
ARTÍCULO 103.- Para el caso de faltas no
graves de los servidores públicos del Poder
Judicial del Estado de carrera judicial,
del
informe
de
presunta
conocerá
autoridad
responsabilidad,
como
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substanciadora y resolutora, en términos de la
Responsabilidades
Ley
General
de
Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado, el Consejo de la
Judicatura del Estado.

ARTÍCULO 104.- Tratándose de faltas graves
cometidas por personal adscrito al Poder
Judicial del Estado que pertenezcan a la
carrera judicial, así como por los que se
desempeñen con el carácter de personal de
base y administrativo, independientemente de
si se trata de una infracción grave o no grave,
conocerá
del
informe
de
presunta
responsabilidad
como
autoridad
substanciadora, la Presidencia del Supremo
Tribunal de Justicia, quien en el caso de
infracciones graves, una vez agotadas las
etapas a que se refieren las fracciones de la I a
la VII del artículo 208 y I a III del numeral 209
de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, así como las fracciones de la I
a la VII del artículo 192 y I a III del numeral 193
de
la
Ley
de
Responsabilidades
Administrativas del Estado, remitirá el
expediente correspondiente al Pleno del
Supremo Tribunal de Justicia, en los términos
que tales ordenamientos establecen, para que
proceda a dictar resolución acorde a lo
dispuesto por el artículo 209 fracción IV de la
General
de
Ley
Responsabilidades
Administrativas, así como 193 fracción IV de la
Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado, previo proyecto que elabore el
Magistrado designado como ponente por la
Presidencia de acuerdo al turno que
corresponda.
En caso de que igual número de Magistrados
emitan voto en sentidos opuestos, la
Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia
contará con voto de calidad para determinar
el sentido de la resolución a que se refiere el
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párrafo que antecede.
Para el caso de infracciones calificadas como
no graves, que se imputen a servidores
públicos que no pertenezcan a la carrera
judicial, una vez agotadas las etapas a que se
refiere el primer párrafo de este artículo, la
Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, procederá a emitir la resolución
que corresponda en términos de lo dispuesto
por el artículo 11 fracción XIX de la presente
Ley.
ARTÍCULO 105.- Las resoluciones a que se
aluden en los artículos 103 y 104 de la
presente Ley no admiten recurso alguno.
ARTÍCULO 106.- Cuando la queja o denuncia
se refiera a conductas que pudieran constituir
o vincularse con faltas administrativas
cometidas por el Titular de la Contraloría
Interna del Poder Judicial del Estado, la
Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia
fungirá como autoridad investigadora, en
términos de lo señalado en la fracción XX del
artículo 11 de la presente Ley, y en su caso,
calificará y remitirá las mismas a través del
informe
de
presunta
responsabilidad
administrativa a quien corresponda conocer y
resolver las mismas en términos de lo
dispuesto por la fracción XVII del artículo 9 de
este ordenamiento, así como en lo que al
efecto
establece
la
Ley
General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado.
Las resoluciones a que alude el presente
artículo no admiten recurso alguno.
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ANEXO 2
CUADRO RESUMEN DE REFORMAS PROPUESTAS A LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO PARA ARMONIZARLA CON LA LEY DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO
TIPO DE
PERSONAL
PRESUNTO
INFRACTOR

CARRERA
JUDICIAL

GRAVEDAD
DE LA
INFRACCIÓN

INVESTIGADORA

NO GRAVE

CONTRALORÍA
INTERNA DEL
PODER
JUDICIAL

(BASE Y

ADMINISTRATIVOS)

TITULAR DE LA
CONTRALORIA
INTERNA DEL
PODER
JUDICIAL

SUBSTANCIADORA RESOLUTORA

CONSEJO DE LA JUDICATURA
ESTATAL

NO GRAVE

GRAVE

NO CARRERA
JUDICIAL

AUTORIDAD EN EL TRÁMITE

PRESIDENCIA
DEL H.
SUPREMO
TRIBUNAL DE
JUSTICIA

GRAVE

NO GRAVE

PRESIDENCIA
DEL H.
SUPREMO
TRIBUNAL DE
JUSTICIA

GRAVE
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MAGISTRADO
DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE
JUSTICIA EN
TURNO

PLENO DEL H.
SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL H.
SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTICIA
PLENO DEL H.
SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTICIA

MAGISTRADO DEL
SUPREMO
TRIBUNAL DE
JUSTICIA EN
TURNO
PLENO DEL H.
SUPREMO
TRIBUNAL DE
JUSTICIA

