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DIRECCIÓN GENERAL DE

¡ SERVICIOS PARLAMENTARIOS

0 8 MAYO 2020
DIP. SALVADOR PÉREZ SÁNCRfíSMíi:

o remite iniciativa.
HORAilTt^

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.
PRESENTE.La suscrita Dip. Karina Ivette Eudave Delgado en mi carácter de legisladora
integrante de la LXIV Legislatura del H. 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 30 fracción de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
los artículos 16 fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el artículo 153 fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Soberanía la iniciativa por la
que se reforman los artículos 51 y 82 de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, y se deroga la fracción VI del artículo 100 y se reforman
los artículos 10 A y 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes misma que se sustenta en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El artículo 116 en sus fracciones a III y V de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos precisa entra otras cuestiones que el Poder Judicial de los
Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones
respectivas, así mismo, que la independencia de los magistrados y jueves en el
ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones locales
y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales deben establecer las condiciones
para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes
Judiciales de los Estados.
En este tenor, se establece también que los magistrados durarán en el
ejercicio de su encargo el tiempo que señale la Constitución local, para el caso de
Aguascalientes es de quince años y podrán ser privados de sus puestos en casos
estipulados en la Ley de Responsabilidades Administrativas y en la propia
Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
Ahora bien para la investigación, substanciación y sanción de las
responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los
Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio
de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y
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aplicación de recursos públicos. En este orden de ideas el artículo 9, fracción V de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que:
[...] En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para
aplicar la presente Ley:
V. Serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal,
conforme al régimen establecido en los artículos 94 y 109 de la Constitución y en
su reglamentación interna correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de las
atribuciones de la Auditoria Superior y de las Entidades de Fiscalización de las
entidades federativas, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodio y
aplicación de recursos públicos [.. ,]1
De lo anterior se desprende que tratándose de las responsabilidades
administrativas de los Servidores Públicos de los Poderes Judiciales, y los
poderes judiciales de los estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, así como sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo
previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como sus contribuciones
locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes tendrán facultades para
investigar y sancionar las responsabilidades administrativas de dicho poder, sin
perjuicio de las atribuciones que en este caso, tenga el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Aguascalientes.
A nivel local, el artículo 51 párrafo segundo de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes establece que:
[...] 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 [.. ,]2
Aunado a lo anterior el artículo 82 párrafo cuarto de la Constitución local
señala que:
[...] Para la investigación, substanciación y sanción de las
responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado,
se observará lo previsto en su ley orgánica, sin perjuicio de las atribuciones del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado en materia de fiscalización sobre el
manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos [.. .]3
De los argumentos esgrimidos con anterioridad se obtiene que el artículo
116 de la Constitución Federal ordena que para la investigación, substanciación y
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
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sanción de responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial
del Estado, se observará lo previsto en la Constitución local, que en el caso del
Estado de Aguascalientes se limita a remitir a la Ley Orgánica de dicho Poder. Sin
embargo, el artículo 116 en cita, al referir que para la investigación, substanciación
y sanción se observará lo previsto en la Constitución local, está depositando esa
facultad reglamentaria en el Poder Constituyente Permanente local, órgano
compuesto por el Poder Legislativos y los Ayuntamientos del Estado, sin que se
advierta que pueda delegarse al Congreso del Estado, lo cual se realiza en la
especia, al remitirse a la Ley Orgánica.
De la misma manera por mandato del artículo 9, fracción V de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, tratándose de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial, el Poder Judicial
local y su Consejo de la Judicatura son las autoridades competentes para aplicar
la propia Ley, y por tanto investigar e imponer las sanciones que correspondan.
Ahora bien, con base a lo anterior y en lo que respecta a la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, específicamente en el artículo
100 se otorgan facultades a la Contraloría Interna del Poder Judicial en materia de
investigación, substanciación o resolución en materia de responsabilidades, sin
embargo la Contraloría Interna no se prevé expresamente en el artículo 51 de la
Constitución Política local, motivo por el cual no es uno de los tribunales que
ejercen el Poder Judicial en términos del artículo 116 fracción III de la Constitución
Política Federal razón por la cual no resulta adecuado en este escenario otorgarle
facultades para determinar responsabilidades y aplicar sanciones a servidores
públicos de ese Poder, además no pasa inadvertido que el artículo 1 de la Ley
Orgánica en mención, sí considera a la Contraloría Interna como instancia
integrante del Poder Judicial local, por lo que es necesario una adecuación para
poder clarificar estos preceptos.
Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes, de acuerdo a la fracción VI del Artículo 100 le da la facultad a la
Contraloría Interna de ese Poder establecer un sistema de recepción de las
declaraciones patrimoniales de las y los servidores públicos del Poder Judicial, sin
embargo esta atribución le corresponde al Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, tal como lo establecen los artículos 49 fracción I de la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción, el artículo 9 fracción IX y X, 51 y 52 fracción I
de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.
Es por ello, que la presente iniciativa tiene como objeto establecer las
instancias del Poder Judicial que ejercerán las funciones de autoridad
investigadora, sustanciadora y resolutora, aclarar que los magistrados que
integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y la Sala Administrativa; así
como los jueces de primera instancias, también podrán ser separados de su
encargo en los términos que determine la Ley General de Responsabilidades
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Administrativas, la Constitución local y
Administrativas del Estado de Aguascalientes.

la

Ley

de

Responsabilidades

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto.
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 51 y 82 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes para quedar en los siguientes términos:
Artículo 51.-...
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, la Contraloría Interna y el Consejo de la Judicatura Estatal, que
tiene a su cargo la carrera judicial
Las condiciones para el ingreso, formación y permanencia, en los diversos
órganos jurisdiccionales que conforman al Poder Judicial, así como las facultades
y obligaciones de éstos y de los servidores públicos que los integran, se regirán
por lo dispuesto en esta Constitución, en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes, en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y en sus Reglamentos.

Artículo 82.- ...

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se llevarán a cabo
por la Contraloría Interna del Poder Judicial y se observará lo previsto en su ley
orgánica, sin perjuicio de las atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de
recursos públicos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga la fracción VI del artículo 100 y se reforman
los artículos 10 A y 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes para quedar en los siguientes términos:
Artículo 10 A.- Los Magistrados que integren el Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado y los Magistrados de la Sala Administrativa durarán en su
encargo quince años; sólo podrán ser sustituidos en los términos de la Ley
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General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes, la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes y cuando sobrevenga defunción, incapacidad física o
mental permanente, o removidos por mala conducta debidamente comprobada,
calificada por el Consejo de la Judicatura Estatal o previo juicio de responsabilidad
ante el Congreso del Estado, en cuyo caso serán destituidos.

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 en los términos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y
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.

Artículo 100.- Son facultades de la Contraloría Interna del Poder Judicial del
Estado:
I. a V. ...
VI. Se deroga.
Vil a IX. ...
TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO.- Se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
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ATENTAMENTE

DIP. KARINAiVETTE EUDAVE DELGADO
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
DADO EN EL PLENO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
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