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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

morena
La esperanza de México

HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

ÉRICA PALOMINO BERNAL, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, de la Sexagésima Cuarta Legislatura; con
fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 16, fracción III; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento; someto ante la recta consideración de
esta Honorable Asamblea, la "Iniciativa de Reformas a la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
respecto de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes" al tenor
de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la reforma política iniciada a nivel federal en el mes de febrero del año
2014, en la que se dio un nuevo giro en la forma de conducir los procesos electorales así
como la forma de diseñar las instancias jurisdiccionales que impartan justicia, se
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estableció la necesidad de contar con instancias y procesos administrativos, acordes con
la realidad vigente, que impera a nivel nacional. En razón de lo anterior, el constituyente
permanente decidió establecer dentro de la norma constitucional, la necesidad de contar
con tribunales electorales especializados en todas las entidades federativas, que atiendan
la sustanciación de los diversos recursos que se interpongan dentro de los actos
preparatorios electorales, así como los relativos al propio proceso en esta materia.
En razón de lo anterior, el legislador local haciendo eco a los lineamientos
nacionales, decidió establecer en la entidad un Tribunal Electoral de acuerdo al diseño
constitucional del legislador federal, lo que sucedió a partir del 28 de julio del 2014, el
cual responde a los llamados del pacto federal, y se adapta a los postulados básicos de su
diseño.
Sin embargo previo a esta decisión el legislador local, tomando en cuenta los
principios constitucionales de especialización y economía procesal, decidió crear una
instancia jurisdiccional que permitiera hacer frente a los temas administrativos y
electorales, sin menoscabar el acceso a la justicia de los aguascalentenses; lo que sucedió
con la creación de la anterior Sala Administrativa y Electoral. No obstante con las reformas
constitucionales antes invocadas, el legislador local dividió las dos funciones principales
de esta Sala, por una parte la materia electoral se depositó en un Tribunal Electoral local,
y por la otra la Sala se reservó la materia administrativa.
La presente Iniciativa, pretende integrar al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, a los otros 3 Magistrados de la Sala Administrativa, ya que actualmente se
sostiene una discriminación de los mismos a los asuntos de todo el Poder Judicial local,
subsumiendo los mismos a las determinaciones orgánicas del Poder Judicial, en el
entendido que mantienen una jerarquía similar a los demás magistrados.
Tomando en cuenta que el Supremo Tribunal de Justicia está conformado por 7
magistrados, la posibilidad de incorporar la Sala Administrativa al mismo se descubre
como necesaria en virtud de lo siguiente:
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I.- El Proceso de Selección y Nombramiento de todos los magistrados es
esencialmente el mismo;
II.- La duración en el cargo es de 15 años para todos los magistrados;
III.- Tanto los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia como los de la Sala
Administrativa son iguales en cuanto a remuneración, percepciones y derechos;
IV.- Actualmente los magistrados de la Sala Administrativa tienen garantizados los
mismos derechos y obligaciones que los de las Salas Civil y Penal, y se les está
privando de poder participar en las decisiones del Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia;
V.- La materia electoral exigía autonomía a la sala por lo que al crearla se decidió
dejarla fuera del Pleno del Supremo Tribunal. Al suprimir la competencia electoral
de la Sala Administrativa; que deja de conocer la materia electoral por virtud de la
reforma impulsada a nivel nacional, dejó de existir impedimento para mantener a
la Sala fuera del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia;
VI.- Las resoluciones emitidas por la Sala Administrativa, Civil y Penal gozan de la
misma naturaleza, pues se trata en todos los casos de ejecutorias en contra de las
cuales sólo procede el amparo directo; es decir, se trata de la máxima instancia en
cada una de las materias de su competencia.
VII.- La Sala Administrativa actualmente se encuentra fuera de la jerarquía
orgánica, no obstante que forma parte del Poder Judicial del Estado. Dejar a la sala
fuera del pleno, priva a los magistrados de derechos como voz y voto dentro de la
máxima instancia, negándoles el derecho a participar en el Consejo de la Judicatura
local y presidir el pleno del Supremo Tribunal de Justicia;
VIII.- Evitar la concentración de decisiones en algunos magistrados, sin la
intervención de los de la Sala. Siendo iguales no deciden ni participan en decisiones
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y políticas de planeación, de gobernanza y dirección del poder judicial, uso destino
y ejercicio del presupuesto judicial;
IX.- Eliminar la supremacía de los magistrados de una sala sobre los magistrados de
otra. Cumplir con el mandato Constitucional de garantizar la independencia judicial
(Artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos);
X.- Adecuar la estructura orgánica del Supremo Tribunal de Justicia a la de un
verdadero tribunal, con sus salas debidamente integradas al Pleno (como la
Suprema Corte), es decir, al tribunal al que ya pertenece;
Cabe destacar que en otros Estados de la República se desprende la presencia de
este modelo, que justifican el diseño que se presenta a esta Soberanía, ya que
actualmente en el país, la mitad de las Salas o Tribunales Administrativos están dentro de
la esfera judicial, el otro porcentaje está afuera, los que se encuentran dentro pugnan por
no salir por la fortaleza que les da pertenecer a uno de losares poderes del estado, por lo
que se prevé un sin número de impugnaciones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante la recta
consideración de esta asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman la fracción ll del artículo 20, el primer párrafo de la

fracción XV y la fracción XVI del artículo 27, último párrafo del 27 C, la fracción XVII del
artículo 46, segundo párrafo del artículo 51, el primer párrafo del artículo 52, el primer y
tercer párrafo del artículo 54, los párrafos segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo del
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artículo 56, la fracción I del artículo 57, la fracción II del párrafo décimo del artículo 66 y
se deroga el párrafo tercero del artículo 52 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 20.- ....

II.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral y los Jueces;
Secretarios de los diversos ramos del Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos del Estado;
el Fiscal General del Estado; los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Aguascalientes, el Comisionado Presidente y los Comisionados Ciudadanos del Instituto
de Transparencia del Estado de Aguascalientes; y los delegados de las dependencias
federales en el Estado.
III.- A la IV.- ....

Artículo 27.- ....
I.- A la XIV.- ....
XV.- Designar a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de la terna
propuesta por el Ejecutivo; en caso de que los rechace, aceptar una nueva terna en
términos del Artículo 54 de esta Constitución.
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XVI.-Conocer de las renuncias que de sus cargos presenten los Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, comunicándose su aceptación a la autoridad competente,
para que proceda conforme a sus facultades;
XVII.-A la XXXVII.- ....

Artículo 27 C.- ....
I.- A la 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.

Artículo 46.- ....
I.- A la XVI.- ....
XVII.- Proponer al Congreso del Estado las ternas para nombrar Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, en términos del Artículo 54, y de acuerdo a las
disposiciones del Artículo 27, Fracción XV de esta Constitución.
XVIII - A la XX.- ....

Artículo 51.- ....
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El Poder Judicial del Estado está conformado por el Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, los Juzgados de Primera Instancia, los Jueces de Ejecución, Mixtos Menores,
Jueces de Preparación y Especializados de Adolescentes y el Consejo de la Judicatura
Estatal, que tiene a su cargo la carrera judicial.

Artículo 52.- El Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado estará
conformado por diez Magistrados y funcionará en pleno o en sus tres distintas salas: la
administrativa, la civil y la penal, integradas por tres Magistrados cada una, las cuales
tendrán las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
les otorgue.

Se deroga.

Artículo 54.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se elegirán de
la forma siguiente:

Las ausencias temporales de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
se suplirán como lo establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes.
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Artículo 56.- ....
Los diez Magistrados que integren el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
durarán en su encargo quince años; sólo podrán ser sustituidos 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. Los
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, percibirán la remuneración y
prestaciones que establezca el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal
correspondiente, las cuales deberán ser iguales para todos los magistrados.
Durante los dos años siguientes a la fecha de su retiro, las personas que hayan ocupado
el cargo de Magistrados que integren el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
quedarán impedidos para actuar como patronos, abogados o representantes, en todo
tipo de procedimientos tramitados ante los órganos del Poder Judicial del Estado.

Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado podrán ser reelectos en los
términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes;
los Jueces de Primera Instancia no podrán ser ratificados o ascendidos en caso de mala
conducta debidamente comprobada o hayan sido removidos del cargo.
Los Magistrados que integren el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia percibirán un
haber por retiro al concluir el período para el que fueron designados, conforme a lo
dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes y el
Presupuesto de Egresos respectivo.
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Las renuncias de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, serán
sometidas al Consejo de la Judicatura Estatal, y si éste las acepta, las enviará para su
aprobación al Congreso del Estado.

Artículo 57.- ....
I.- Conocer en sus Salas Civil y Penal de los juicios civiles y penales, de las instancias y
recursos que sean de su competencia, conforme a las leyes secundarias.
La Sala Administrativa será un órgano jurisdiccional que gozará de plena autonomía para
dictar sus fallos y conocer de los juicios administrativos que tengan por objeto dirimir las
controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los particulares y las
autoridades del Estado, de los Municipios y sus Organismos Descentralizados o con otras
personas en funciones de autoridad, que sean de su competencia, conforme a las leyes
secundarias.
II.- A la VIII.-....

Artículo 66.- ....
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II.- Los Magistrados, tanto del Supremo Tribunal de Justicia, como del Tribunal Electoral y
los Jueces; Secretarios de los diversos ramos del Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos
del Estado; el Fiscal General del Estado; los Consejeros Electorales del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Aguascalientes, el Comisionado Presidente y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes; y los delegados de las dependencias federales
en el Estado;
III.-A la IV.- ....

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 12, 2 2, 42, 10, 10 A, la denominación del
Capítulo V del Título Primero, para denominarse "De las Salas Civil y Penal", el artículo 21,
la fracción I del artículo 23, el párrafo primero del artículo 338, el primer párrafo del artículo
33E; se adiciona un segundo párrafo del artículo 33E y se derogan la fracción XXV del
artículo 92 y el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 12.- El Poder Judicial del Estado se integra por el Supremo Tribunal de Justicia,
los Juzgados de Primera Instancia Civiles, Mercantiles, de Primera Instancia Penales que
estará a cargo de Juzgados de Control, de Juicio Oral y de Ejecución, de Justicia para
Adolescentes, Mixtos de Primera Instancia, Familiares y Mixtos Menores, el Consejo de
la Judicatura Estatal, el Instituto de Capacitación y la Contraloría Interna.

ARTÍCULO 22.- El Supremo Tribunal de Justicia, y los Jueces, ejercerán su jurisdicción
respectiva en el lugar, grado y términos que les asigna esta Ley, los Códigos Procesales,
la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley del Sistema de Justicia para
Adolescentes y demás leyes vigentes.

ARTÍCULO 42.- El Supremo Tribunal de Justicia se compondrá de diez Magistrados
Propietarios y funcionará en Pleno o en sus tres distintas salas: la administrativa, la civil y
la penal, integradas por tres Magistrados cada una. La Sala Administrativa es un órgano
especializado y la máxima autoridad jurisdiccional en la materia contencioso
administrativa.

ARTICULO 9.1.- A la XXIV.- ....
XXV.- Derogada.

ARTÍCULO 10.- Para nombrar a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el
Consejo de la Judicatura Estatal emitirá la convocatoria correspondiente para que los
aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 53 de la Constitución
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Política del Estado, sean sometidos a exámenes de carácter psicométrico y aptitud, así
como de conocimientos; ponderándose su experiencia laboral y formación académica.
Elementos todos que agregados a los resultados que se obtengan de las evaluaciones
respectivas, permitirán se formen las quintetas por cada magistratura vacante para
realizar el trámite que establece el artículo 54 de la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 10 A.- Los Magistrados que integren el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, durarán en su encargo quince años; sólo podrán ser sustituidos 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.
Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, podrán ser reelectos a
través de la evaluación que de su desempeño realice el Consejo de la Judicatura Estatal, la
cual se someterá para su aprobación al Congreso del Estado y si lo fueren, sólo podrán ser
sustituidos en los términos señalados en el párrafo anterior.

CAPÍTULO V
De las Salas Civil y Penal

ARTÍCULO 12.- Derogado.
ARTÍCULO 21.- En el Supremo Tribunal de Justicia habrá cuando menos un Secretario, un
Oficial Mayor, un Notificador, un Archivista y los demás servidores que establezca el
presupuesto.
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Salvo el oficial mayor y la Secretaría de Acuerdos en funciones de Secretaria del Pleno, los
demás servidores públicos estarán adscritos a las Salas Civil y Penal, la integración de la
Sala Administrativa se regirá por el Título Primero Bis de Esta Ley.

ARTÍCULO 23.- ....
I.- Autorizar las resoluciones judiciales y demás actos que competen al Pleno y a las Salas
Civil y Penal, para la jurisdicción en materia penal, los magistrados estarán investidos de
fe pública para constancia y certificación de sus actos; y
II.- ....

ARTÍCULO 33 B.- La Sala Administrativa estará conformada por tres Magistrados, que
forman parte del 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.

ARTÍCULO 33 E.- El Secretario General de Acuerdos y los actuarios de la Sala Administrativa
serán designados a solicitud del Presidente de la Sala, por el Consejo de la Judicatura,
previo examen de oposición, y para ello se requiere:
I.- A la IV.- ....
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Los secretarios de estudio adscritos a las ponencias de los magistrados, serán designados
por cada uno de éstos, debiendo reunir sólo el requisito establecido en la fracción II de éste
articulo.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El personal que se encuentra adscrito a la Sala Administrativa
conservará sus derechos dentro del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO TERCERO.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia
de la presente reforma continuarán hasta su conclusión conforme las disposiciones
vigentes.
ARTÍCULO CUARTO.- Se deberán realizar las modificaciones normativas correspondientes
para cumplimentar esta reforma, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia.

ÚNICO.- La presente reforma iniciara su vigencia al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ATENTAME

DIP

ERICA PALO INO BERNAL
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