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El que suscribe Diputado JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA en mi carácter de
Legislador miembro de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes e integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional
y Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos
27 Fracción I y Artículo 30 Fracción I del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16
Fracciones III y IV, 108, 109, 112 Y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes; someto a consideración de esta Honorable Soberanía la Iniciativa por
la que se Reforma la Constitución Política del Estado De Aguascalientes, así como la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado De Aguascalientes, misma que se sustenta en la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La corrupción es un problema que nos aqueja a todos y que debe involucrar
nuestra preocupación como ciudadanos mexicanos; por ello que combatirla es tan
importante para nosotros, como lo es el hacer frente a otros delitos y a otras
circunstancias político-sociales que pudieran ser de nuestro interés.
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Esta puede ser definida como "el abuso de cualquier posición de poder, pública o
privada con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o
individual" y según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental es uno de
los problemas que más preocupan a los mexicanosl, además 91.1% de la población de 18
años y más percibe que son frecuentes los actos de corrupción en su entidad federativa,
así mismo la corrupción afectó directamente a 14.6% de la población adulta que en 2017
experimentó algún acto de corrupción al estar en contacto con algún servidor público y a
5.6% de los establecimientos que en 2016 fueron víctimas de este maíz.

La corrupción, trae múltiples efectos negativos tanto para la sociedad e incluso
como para las empresas que de una u otra manera se ven afectadas por algún acto de
corrupción, pues según datos estadísticos del INEGI la actos corruptivos implicaron en el
año 2017 un costo de 7,218 millones de pesos y para las empresas significó 1 611 millones
de pesos, derivados de distintos actos calificados como corruptos, por consiguiente no es
de sorprender que el actual presidente de la República haya posicionado a este problema
como uno de los objetivos prioritarios en su administración.3

Como resultado de las cifras anteriormente referidas, podemos deducir que la
"corrupción" trae consigo una gran desventaja a la hora de pretender obtener los
resultados económicos y sociales que se pretenden en nuestros gobiernos, por tal razón,
las acciones que se tomen para controlarla y prevenirla, serán de suma importancia para
nuestra sociedad en todos los sentidos, tanto económicos como sociales.

.- pág. 1 Comunicado de Prensa del INEGI núm. 641/18
2

3

lhttps://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/corrupcion2018_Nal.pdf
INEGI pág. 125 y 126 de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2017).
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Nuestro Estado no es la excepción en padecer este fenómeno llamado
"Corrupción", y definitivamente una estrategia para erradicarla, es previniéndola, por
esto, es importante detectar posibles causas de la corrupción en todos los sectores, en
todos los niveles de gobierno y en todos los poderes, solo con ello comenzaremos a
cambiar el rumbo de nuestra sociedad.

Por lo anterior, es importante establecer que uno de los rubros más importantes
para el funcionamiento de un Estado de Derecho, es el Poder Judicial, al cual le
corresponde una de las arduas tareas que llevan al orden social, siendo precisamente, la
de la Impartición de Justicia; por tal razón, es que nuestra Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, en su artículo 14, establece:

"El Supremo Poder del Estado se divide, para su ejercicio, en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial..."

En este mismo sentido, el Artículo 51 del mismo ordenamiento legal, señala:

"El Poder Judicial es el encargado de impartir justicia, aplicando las
Leyes con plena independencia en el ejercicio de sus atribuciones
jurisdiccionales y para la administración de su presupuesto".

"El Poder Judicial del Estado está conformado por el Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, la Sala Administrativa, los Juzgados de Primera
Instancia, los Jueces de Ejecución, Mixtos Menores, Jueces de Preparación y
Especializados en Adolescentes y el Consejo de la Judicatura Estatal, que tiene
a su cargo la carrera judicial. "
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De esta conformación del poder judicial se desprende la figura de los "Jueces",
entendiéndose que son éstos, las personas en quienes recae la máxima tarea del poder
judicial, que es la impartición y la administración de justicia la cual, resulta ser una parte
fundamental del sistema jurídico, pues a través de ella se intenta dar solución a los
conflictos de relevancia jurídica, mediante la interpretación y aplicación de los criterios y
las pautas contenidas en las leyes y demás disposiciones generales; así pues, es que
corresponde a los juzgadores dictar las sentencias de cada asunto que recaiga en sus
manos, sentencias o resoluciones que son entendidas como el acto específico por medio
del cual la administración de justicia dispone la solución de un litigio.

La función de un Juez, es entonces la de aplicar el derecho, no crearlo, por no ser
su tarea legislativa, sino jurisdiccional y sólo puede hacer lo que la ley le permite o
concede, gozando para esto, de absoluta libertad para sentenciar en la forma que su
criterio y su conciencia le dicten.

Por tal motivo, resulta esencial la correcta selección de los Juzgadores, y una vez
elegidos y asignados a sus encargos, es reelevante para cualquier sociedad que estos
cumplan con su función de la forma mas recta y justa posible, pues se les ha conferido un
poder que, mal empleado, puede convertir en justo lo injusto, o en su caso, a contrario
sensu.

Por lo anterior, podemos entender que el papel del juzgador es muy complicada e
importantísima, pues debe mantenerse al margen de la amistad, o de la influencia, así
como de todo sentimiento positivo o negativo respecto a las personas que acuden a el, a
través del sistema judicial correspondiente en busca de "justicia"; es de suma importancia
4
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para el juzgador, el mantenerse al margen de la legalidad sin interponer compañerismos,
amistades, enemistades, respecto al círculo en el que se ven inmersos en el día a día, pues
el rose diario tanto con compañeros, como con la sociedad en general y los abogados
litigantes, pueden llevar a este a la emisión de prejuicios de cierta forma y hacer que sus
decisiones jurídicas no sean en estricto sentido legales, y/o apegadas a principios y
ordenamientos legales.

Como se ha venido refiriendo, el juzgador tiene un margen de libertad bastante
amplio para poder influir en los asuntos planteados por los justiciados, así como de
interpretar las normas jurídicas de acuerdo a sus criterios, y si esto lo realizan sin apego a
principios y normas, además de dejarse influir por percepciones y/o sentimientos
personales respecto a determinado asunto o individuo, estaríamos muy lejos de lograr un
Estado de derecho y democrático, como el que se busca en nuestro país.

Derivado de ese poder que el Estado les confiere, es que se convierten un "blanco"
para todo aquel que se vea inmerso en algun litigio, o cualquier actividad de la cual
dependa la participación de un juzgador, de ahí que su actuar debe ser siempre basado en
principios rectores que garanticen al justiciado una actuación apegada a la ley, desde el
inicio hasta la culminación de la misma, por esto, además de recto, el juez debe ser
bondadoso y tener un profundo sentido de las relaciones humanas, para observar siempre
una conducta cortés y no negarse a oír a las partes, pero sin caer en afecciones o
indiferencias personales con las mismas.

El juez no sólo deber ser acucioso en el desempeño de sus funciones, sino que
también debe abstenerse de las luchas políticas y económicas, a fin de que la justicia y la
equidad sean la base de sus fallos. El juez debe ser juez y sólo juez; porque para eso se le
5

INULLLS
nleS
'

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

DRIESÚ5

DÍAZ DE LEÓN
CENTENARIO LUCTUOSO

f
-111"
ar

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER LEGISIATNO

LA LEGISLATURA LXIV

DE LA PARIDAD DE GÉNERO

rodea de una serie de garantías y se ponen en sus manos facultades y atribuciones
especialísimas.

Para evitar las emociones positivas o negativas que pudieran llegar a inlfuir en el
criterio de los juzgadores, es que resulta imperante que estos se mantengan por periodos
breves de tiempo como titulare de un juzgado, que no permanezcan rodeados de los
mismos compañeros de trabajo por mucho tiempo, que su estancia en determinado
juzgado no sea lo suficientemente prolongada que pueda llegar a ocasionar favoritismos o
enemistades o situaciones personales que lo lleven a que su actuar no sea el más justo o
recto posible; por tal motivo es que el hecho de que un juzgador permanezca adscrito a un
lugar de trabajo por un tiempo prolongado resulta perjudicial para el sistema de justicia,
pues de este modo, el juez puede perder la objetividad de su actuar al involucrar
situaciones personales, por lo que, evitar estos largos periodos laborales en un solo lugar
puede llegar a ser una estrategia para prevenir y combatir actos de corrupción, generando
con ello que se cumpla a cabalidad su objetivo de impartición de justicia, la cuál debiera
ser de forma imparcial y en apego a legalidad.

Respecto a lo anterior, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes, prevé en sus Artículos 34 y 36 lo siguiente:

"Artículo 34.- Habrá en el Estado los Juzgados de Primera Instancia Civiles,
Mercantiles, Familiares, Mixtos, de Primera Instancia Penales que estará a
cargo de Juzgados de Control, de Juicio Oral, de Ejecución y de Justicia para
Adolescentes, que se distinguirán por los números ordinales que les
correspondan, que sean necesarios para la pronta administración de justicia.
El Consejo de la Judicatura acordará la creación de nuevos juzgados."
6
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"Artículo 36.- Los jueces de primera instancia civiles, mercantiles, familiares,
mixtos de primera instancia, mixtos menores y de primera instancia penales
que estarán a cargo de Juzgados de Control, de Juicio Oral, de Ejecución y de
Justicia para Adolescentes, serán nombrados por el Consejo de la Judicatura
Estatal, previo concurso de oposición que aprueben y obtendrán un
nombramiento definitivo por diez años, durante los cuales serán inamovibles;
sólo podrán ser removidos de sus cargos cuando observen mala conducta o
previo juicio de responsabilidad respectivo o por falta de alguna de las
cualidades que para tales cargos requiere la Ley, así como por ineptitud
comprobada para el desempeño del mismo cargo que calificará el Consejo de
la Judicatura Estatal."

En este mismo sentido, nuestra

Constitución Política del Estado de

Aguascalientes, establece:

Artículo 56.- Los Jueces de Primera Instancia deberán ser nombrados
mediante un concurso de oposición, aplicado por el Consejo de la Judicatura
Estatal, como se disponga en la Ley respectiva.

Los Jueces de Primera Instancia, salvo que sean removidos por causa de mala
conducta debidamente comprobada, conforme a los lineamientos conducentes
del segundo párrafo de este Artículo, durarán diez años en el ejercicio de su
7
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encargo al término de los cuales, atendiendo a los procedimientos de
evaluación establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, podrán ser
ratificados o ascendidos en la carrera judicial.

Como se puede observar, estos ordenamientos legales establecen las formas en
que se conformará el Poder Judicial en el Estado, así como la forma en que se habrán de
asignar los jueces, el tiempo en que durarán en sus encargos, y las causas por las que
pudieran ser removidos de éstos, sin embargo, no establecen la temporalidad en que
estos estarán al frente de determinados juzgados, lo cual, como se ha referido, esto
resultaría en una estrategia para evitar la corrupción dentro del Poder Judicial en nuestro
Estado.

Esto surge debido a que en muchas ocaciones, los jueces en la práctica son
adscritos a Juzgados que se encuentran en municipios alejados de su lugar de residencia,
por lo que al momento en que llegan a los mismos lo hacen de una forma forzada, lo cual
genera desde el inicio una inconformidad por parte del juzgador que ha sido asignado a
determinado lugar, ocasionando con esto que su actuación laboral no sea del todo
satisfactoria al tomar dicha asignación.

Se han dado casos en nuestro Estado, que un juzgador permanece como titular de
determinado juzgado por mas de cinco años, lo cual en obviedad de razón, genera que el
mismo, pueda crear nexos de amistad, favoritismos e incluso lo contrario, que por
cualquier situación personal o laboral tome represalias en contra de algún abogado o
persona que busque justicia e incluso con los mismos compañeros de trabajo, generando
8
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consecuencias devastadoras para el pueblo a largo plazo, toda vez que sería este, quien
pagaría las consecuencias al tener juicios más tardados, manipulados e influenciados.

De acuerdo con el Poder Judicial de la Federación, en la administración pasada
fueron sancionados 36 magistrados y 49 jueces de Distrito por irregularidades que
cometieron dentro de la Corte.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) documentó durante los últimos años, casos
contra jueces y magistrados relacionados con corrupción, colusión con la delincuencia
organizada, nepotismo y acoso sexual.

De todas esas medidas, quince jueces fueron destituidos e inhabilitados por haber
cometido conductas graves; tres inhabilitaciones y una destitución, se emitieron en 2018,
pero no todas han sido declaradas firmes.

Por lo anterior, es que se establece el Objeto de la presente, en establecer el
tiempo en que los jueces estarán a cargo de un juzgado, el cual no deberá exceder de
DOS AÑOS, contados a partir de que tomen posesión de un juzgado, por lo cual tendrían
que ser asignados a distintos juzgados durante su encargo de Diez años que les confiere la
ley, y preferentemente deberán ser movidos en la áreas que en las que se han
especializado los mismo o aquellas que mejor dominen, y no que, por nombrar un
ejemplo, un juez penalista sea movido a un juzgado familiar, pues es evidente, que con
esto, no se cumplirían a cabalidad los principios de eficacia y excelencia que deberían ser
priorirtarios en la impartición de justicia de nuestro estado, resultando en un efecto
negativo para el justiciado al no contar con una resolucion especializada y con la calidad y
técnica jurídica que se requiere.
9
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Es importante resaltar que la presente iniciativa, no busca cesar o inhibir los
derechos labores de los jueces titulares de cada juzgado, sin embargo se considera
necesario y prudente , que basados en los principios de independencia judicial,
imparciaidad, eficacia, legallidad, excelencia, celeridad, honradez, veracidad, objetividad,
competencia, honorabilidad, lealtad, probidad y rectitud, los cuales deben regir en la
función judicial de nuestro Estado, se establezca la temporalidad en que dichos juzgadores
puedan estar a cargo de un juzgado, favoreciendo con esto la prevención de cualquier
acto de corrupción en el ejercicio de la impartición de justicia, así las cosas, el plazo de dos
años que se propone en la presente, se considera el tiempo prudente para que puedan
conocer los juicios que de los que habrán de dictar sus resoluciones, sin dar oportunidad a
que puedan involucrar situaciones personales respecto a los mismos y/o sus
promoventes.

A efecto de lo anterior, es que se formula el siguiente cuadro comparativo con las
reformas correspondientes:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 56.- ...

Artículo 56.- ...

...

...

..

...

...

...
Los Jueces podrán ser adscritos, según su
categoría, a cualquier municipio, partido
judicial o circunscripción. El Consejo de la

10

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASGAUENTES

DR JESÚS

DÍAZ DE LEÓN
CENTENARIO LUCTUOSO

ESTADO LI BRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER LIGISIATIVO

Judicatura Estatal, determinará la
adscripción y el cambio de la misma de
los jueces y del personal de los juzgados
en un plazo que no excederá de dos años
contados a partir de que sean asignados a
su lugar de trabajo y conforme a las
necesidades del servicio del Poder
Judicial, atendiendo a los siguientes
factores: tiempo en el cargo, el cual no
podrá exceder del plazo referido,
funcionamiento del juzgado, oportunidad
de desarrollo profesional, estructura
organizacional y demás aspectos de
naturaleza análoga que el Consejo de la
Judicatura Estatal determine mediante
acuerdo general.

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 36.- Los jueces de primera Artículo 36.- Los jueces de primera
instancia civiles, mercantiles, familiares, instancia civiles, mercantiles, familiares,
mixtos de primera instancia, mixtos mixtos de primera instancia, mixtos
menores y de primera instancia penales menores y de primera instancia penales
que estarán a cargo de Juzgados de que estarán a cargo de Juzgados de
Control, de Juicio Oral, de Ejecución y de Control, de Juicio Oral, de Ejecución y de
Justicia
para
Adolescentes,
serán Justicia
para
Adolescentes,
serán
nombrados por el Consejo de la Judicatura nombrados por el Consejo de la Judicatura
11
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Estatal, previo concurso de oposición que Estatal, previo concurso de oposición que
aprueben y obtendrán un nombramiento aprueben y obtendrán un nombramiento
definitivo por diez años, durante los cuales definitivo por diez años, durante los cuales
serán inamovibles; sólo podrán ser serán inamovibles, debiendo ser adscritos
removidos de sus cargos cuando observen a distintos juzgados en plazos que no
mala conducta o previo juicio de excederán de dos años contados a partir
responsabilidad respectivo o por falta de de su asignación a su lugar de trabajo y
alguna de las cualidades que para tales conforme a las necesidades del servicio
cargos requiere la Ley, así como por del Poder Judicial; así mismo; podrán ser
ineptitud comprobada para el desempeño removidos de sus cargos cuando observen
del mismo cargo que calificará el Consejo mala conducta o previo juicio de
responsabilidad respectivo o por falta de
de la Judicatura Estatal.
alguna de las cualidades que para tales
cargos requiere la Ley, así como por
ineptitud comprobada para el desempeño
del mismo cargo que calificará el Consejo
de la Judicatura Estatal.

Con la presente propuesta de reforma, se fortalece el combate a la corrupción a
través de la prevención, así mismo, estamos coadyuvando al óptimo desempeño del
Poder Judicial en nuestro Estado, pues se evitan los círculos de corrupción al no permitir
que una persona que ha sido dotada de un poder que puede ser manipulable por interes
personales o viciado por circunstancias personales, pueda permanecer en su encargo por
lapsos de tiempo que puedan ser perjudicables para el sistema de Justicia, por lo que
fomentamos el esparcimiento, la sana convivencia entre compañeros de trabajo, así como
entre el juzgador y el justiciable.

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

12

ISP

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

E)R.IESÚS

DÍAZ DE LEÓN

CENTENARIO LUCTUOSO

"MIWIW
ESTADO LIBREA SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER LEO ISIATIVO

LA LEGISLATURA LXIV

DE LA PARIDAD DE GÉNERO

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO:

Se Adiciona

un párrafo quinto, recorriéndose los

subsecuentes del Artículo 56 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
para quedar de la siguiente manera:

Artículo 56.- ...

Los Jueces podrán ser adscritos, según su categoría, a cualquier municipio, partido
judicial o circunscripción. El Consejo de la Judicatura Estatal, determinará la adscripción
y el cambio de la misma de los jueces y del personal de los juzgados en un plazo que no
excederá de dos años contados a partir de que sean asignados a su lugar de trabajo y
conforme a las necesidades del servicio del Poder Judicial, atendiendo a los siguientes
factores: tiempo en el cargo, el cual no podrá exceder del plazo referido,
funcionamiento del juzgado, oportunidad de desarrollo profesional, estructura
organizacional y demás aspectos de naturaleza análoga que el Consejo de la Judicatura
Estatal determine mediante acuerdo general.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Se Reforma el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Aguascalientes, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 36.- Los jueces de primera instancia civiles, mercantiles, familiares, mixtos de
primera instancia, mixtos menores y de primera instancia penales que estarán a cargo de
Juzgados de Control, de Juicio Oral, de Ejecución y de Justicia para Adolescentes, serán
nombrados por el Consejo de la Judicatura Estatal, previo concurso de oposición que
aprueben y obtendrán un nombramiento definitivo por diez años, durante los cuales serán
inamovibles, debiendo ser adscritos a distintos juzgados en plazos que no excederán de
dos años contados a partir de su asignación a su lugar de trabajo y conforme a las
necesidades del servicio del Poder Judicial; así mismo; podrán ser removidos de sus
cargos cuando observen mala conducta o previo juicio de responsabilidad respectivo o por
falta de alguna de las cualidades que para tales cargos requiere la Ley, así como por
ineptitud comprobada para el desempeño del mismo cargo que calificará el Consejo de la
Judicatura Estatal.

TRANSITORIO.

ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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