UOV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO

VCRUSti3110 Canana cana

DE AGUASCALIENTES

CINISNARIOLUGMOU)

PODEILLEGISLATIVO

A LEG

LATURA LX

L.'e LA 15 ,jkoil.,- AiD DE GÉNERO

2 2 OCT. 2020

LXIV .

ati

LEGISLATURA

RECI~
FIRMAte„«Z

\,PRESE

HORkierIVA-»*
+22fr.--.50JAS...21..„=„)

Asunto: Se remite iniciativa

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA en mi carácter de Legislador miembro
de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática y a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I 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
Honorable Soberanía la SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9, 10 FRACCIÓN I A LA VII, 23, 27
FRACCIÓN II, 30, 31, 32 FRACCIÓN I A LA III, 33, 34 Y 35, ASÍ COMO LA ADICIÓN DEL
ARTÍCULO 41 ARANCEL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la siguiente.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
De acuerdo al Arancel de Abogados del Estado de Aguascalientes, el Arancel tiene
por objeto regular el pago de honorarios de abogados, únicamente en aquellos casos en
que en el contrato de prestación de servicios profesionales no se haya pactado el monto
que corresponda como contraprestación al que los presta o bien los que sean impuestos
por una resolución jurisdiccional como condena.
También tiene por objeto fijar los honorarios que corresponde a los auxiliares de la
administración de justicia por sus servicios, en los casos que éste prevé, cuando haya
alguna resolución jurisdiccional que los imponga.
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Así mismo, la jurisprudencia mexicana establece que si se celebra un contrato de
servicios profesionales en el que se pacta determinado porcentaje del valor real del
inmueble materia de un juicio, por concepto de honorarios, debe estarse a dicho convenio
para cuantificar el monto de dichos honorarios y no a lo dispuesto en la Ley del Arancel del
Abogado, habida cuenta que los artículos lo. y 2o. de este ordenamiento, claramente
determinan que los honorarios de los abogados serán fijados preferentemente por
convenio de los interesados, y que sólo a falta de convenio se estará a lo dispuesto en
el arancel.

El abogado es un engranaje fundamental del sistema judicial, tanto para lograr la
resolución del conflicto concreto, por vía de la sentencia que se procura, como para
contribuir al progreso social en su conjunto, planteando casos límite que obligan a nuevas
interpretaciones no previstas por la ley cuando se enfrenta a situaciones sociales o
económicas novedosas.

La Ley ha sufrido muchos cambios y el arancel debe actualizarse, en razón que son
diversos los procedimientos y siendo que la profesión del abogado y sus auxiliares es
recurrida para tramites y procedimientos, los cuales requieren de la pericia y entrega de los
mismos, es que el suscrito considera necesario realizar una adecuación y actualización a la
misma.

Es así, que una legislación cambia en cuestión de meses, y en asuntos no menores
sino en normas troncales, dificulta enormemente que las controversias sobre ciertos
preceptos legales acaben resolviéndose en el Tribunal Supremo, puesto que el periodo de
vigencia de esos preceptos es corto. Y aunque lleguen, no se crea jurisprudencia
porque no hay suficientes sentencias para que se considere que es doctrina reiterada, o
porque cuando se emiten las sentencias el artículo en cuestión ya ha sido modificado.
Con todo lo antes mencionado, se debe tomar en consideración que la presente
iniciativa no pretende dañar o menoscabar de una manera imprudencial al contratante de
los servicios profesionales, sino una dignificación a la misma profesión, actualizando y
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plasmarlos de una manera congruente con la realidad social la labor de los especialistas en
la interpretación del Derecho y las Leyes.

Si bien es cierto, en el momento de promulgación de la Ley vigente el arancel
estaba ajustado a la realidad económica del Estado en aquel entonces, pero ahora el simple
transcurso de los años de vigencia y por el impacto de los problemas económicos
motivados por la inflación, hace caduco en estos momentos el valor atribuido al servicio en
la profesión de abogado, tanto que en la práctica, los profesionistas del derecho han
dejado de aplicar dicho ordenamiento para el cobro de sus honorarios.

Es importante señalar que en la comparativa con las legislaciones locales en cuanto
al arancel del abogado y sus auxiliares, la de Aguascalientes queda por debajo
notablemente, por señalar un ejemplo en la Legislación de Jalisco, en su Artículo 11,
establece.- Por todo juicio contencioso, civil, laboral, administrativo, de amparo u otros

semejantes, por cantidad determinada, desde su principio hasta su conclusión, por pago,
convenio o sentencia definitiva, incluyéndose consultas, conferencias, juntas, vistas de autos
y documentos, escritos, informes y cuanto trabajo se relacione con el asunto, cobrarán un
25% del valor del negocio, si no pasa de 300 días de salario mínimo general vigente en la
entidad (S. M. G. V.); en la Legislación de Guanajuato en su Artículo 15 en sus fracciones I a
la X, además de se cuotas mas altas, agrega lo siguiente.- Además de los montos en dinero

que resulten aplicando la tarifa anterior, a los trabajos desempeñados, se cobrará sobre el
monto de la suerte principal hasta un 10%.
Es por lo tanto, que derivado del transcurso del tiempo y el cambio de las
circunstancias bajo las cuales se diseñó una forma de comportamiento social, se hace
indispensable actualizar nuestra legislación local como regulación y mecanismo que haga
perdurable las modificaciones arancelarias de los abogados en el Estado.
Finalmente, se adiciona un artículo nuevo, lo anterior en razón a que los abogados
litigantes, teniendo derecho a citar a los peritos y auxiliares que hayan intervenido en el
juicio que les ocupa a fin de interrogarles por cuestiones del dictamen emitido, los
oferentes de dicho interrogatorio no acuden al mismo, esto con el fin de retardar la acción
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de la justicia, para así poder interrumpir el procedimiento para no llegar a momento
procesal de dictar sentencia, y con lo cual se convierte en una mala práctica al hacer perder
el tiempo al auxiliar de la justicia y de los miembros del poder judicial en cuestión, situación
por la cual es necesaria una medida de apremio que se sugieren en la presente iniciativa, a
fin de no actuar con abuso del derecho que la Ley les confiere.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman los Artículos 7, 8, 9, 10 fracción I a la VII, 23, 27 fracción II,
30, 31, 32 fracción I a la III, 33, 34 y 35, Así como la Adición del Artículo 41 Arancel De
Abogados y Auxiliares de la Administración De Justicia Del Estado De Aguascalientes
para quedar como sigue.ARTÍCULO 7°.- La consulta personal o conferencia inicial de instrucción para plantear
demanda, contestación o contestación con reconvención, sólo para emitir opinión, se
cobrará de siete a quince días de salario mínimo general vigente en el Estado, valor al
momento de la liquidación, atendiendo a la importancia técnica y económica del asunto.
ARTÍCULO 8°.- Por la vista, lectura o examen de los demás documentos de expedientes
para instruirse en el negocio, sólo para emitir opinión, cualquiera que sea el número de
fojas, se podrá cobrar de cuatro a seis días de salario mínimo general vigente en el Estado.
ARTÍCULO 9°.- Por cualquier otra asesoría, de siete a veinte días de salario mínimo general
vigente en el Estado.
ARTÍCULO 10.- ...
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I. Por formular la demanda, la contestación a la demanda o la contestación con
reconvención, o el escrito inicial de cualquier procedimiento, de siete a veinte días de
salario mínimo general vigente en el Estado;
II. Por los escritos de ofrecimiento de pruebas, de siete a quince días de salario mínimo
general vigente en el Estado;
III. Por la formulación de los alegatos, se cobrarán cinco días de salario mínimo general
vigente en el Estado;
IV. Por el escrito en que se promueva un incidente o recurso del que deba conocer el
mismo juez de los autos, de cuatro a siete días de salario mínimo general vigente en el
Estado;
V. Por asistencia, juntas, audiencias o diligencias dentro o fuera del local del juzgado, en el
mismo partido judicial, se cobrará de cinco a doce días de salario mínimo general vigente
en el Estado;
VI. Por todo recurso o trámite llevado en segunda instancia, de quince a veinticinco días de
salario mínimo general vigente en el Estado; y
VII. Por cualquier escrito necesario para la tramitación del proceso u otro trámite o
diligencia no señalada en las Fracciones anteriores, dos días de salario mínimo general
vigente en el Estado.

ARTÍCULO 23.- En los juicios laborales cuando se patrocine a trabajadores, por todas las
actividades desempeñadas en lo principal y en sus incidentes, sólo podrá cobrarse el doce
por ciento de las prestaciones obtenidas en el juicio.

ARTÍCULO 27.- ...
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II. Si el negocio no se puede cuantificar, se cobrará de quince a doscientas veces el salario
mínimo vigente en el Estado, atendiendo para ello a la importancia del mismo, a las
dificultades técnicas que impliquen su tramitación y a las posibilidades económicas del que
recibe el servicio;

ARTÍCULO 30.- En los casos en que no sea posible cuantificar el negocio, o que éste no
puede estimarse pecuniariamente, se pagará al profesionista de quince a doscientos
cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Estado, atendiendo a la importancia
del asunto, al trabajo requerido y a las posibilidades económicas del que recibe los
servicios.
ARTÍCULO 31.- Tratándose de amparos laborales, penales y agrarios, sean de cuantía
determinada o indeterminada, los honorarios no podrán exceder de doscientos días de
salario mínimo general vigente en el Estado.
ARTÍCULO 32.- ...
1. Por la valuación de bienes muebles para remate, siete días de salario mínimo general
vigente en el Estado o el uno por ciento del valor asignado, el que resulte más alto;
II. Por la valuación de bienes inmuebles para remate, doce días de salario mínimo general
vigente en el Estado o el uno por ciento del valor asignado, el que resulte más alto;
III. Por cualquier otra asignación de valor a frutos, rentas, daños o perjuicios en juicio, el
tres por ciento del valor asignado.
ARTÍCULO 33.- Los intérpretes o traductores cobrarán tres días de salario mínimo general
vigente en el Estado por una o la primera foja, por cada una de las subsecuentes, un día de
salario.
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ARTÍCULO 34.- Por los dictámenes periciales ofrecidos en juicio en vía de prueba, a fin de
demostrar alguno de los hechos controvertidos, quince días de salario mínimo general
vigente en el Estado o el tres por ciento del valor de la prestación principal reclamada, lo
que resulte más alto.

ARTÍCULO 35.- Por la realización de las obras en rebeldía de la parte condenada que se
impongan en ejecución de sentencia, el ocho por ciento de su valor o de los daños y
perjuicios que se determinen en la liquidación respectiva, habiendo ambos, el que resulte
más alto.

ARTÍCULO 41.- En los casos de haber sido solicitada la presencia del perito con el fin de
absolver el interrogatorio referente al dictamen ofrecido y no sea presente la parte que
solicita el mismo, se le impondrá una multa de cinco días de salario mínimo general vigente
en el Estado a favor del perito.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascali
ATE

DIPUTADO ALEJAND SERRA O ALMANZA
Diputado tegrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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