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Asunto: Se presenta Iniciativa
RECIBE
FIRMA_

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE

DIP. JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES, en mi calidad de diputado integrante
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV
Legislatura, con fundamento en lo señalado en el artículo 30 fracción I de la
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; así como en los artículos
12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, acudo ante usted con la finalidad de presentar INICIATIVA QUE
REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARANCEL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES , bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El 6 de abril de 2009, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, el Arancel de Abogados Auxiliares de la Administración de
Justicia del Estado de Aguascalientes.

El 21 de noviembre de 2019, el Magistrado Rigoberto Alonso Delgado, en su
calidad de Presidente de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, e
integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes, propuso analizar una posible recomendación dirigida al Congreso
del Estado, a fin de reformar el Arancel, respecto a lo relacionado con el monto de
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los honorarios de los peritos en los diversos juicios, considerando que en la forma
en que está regulado, constituye una fuente latente de corrupción, en cuanto a la
forma de fijación de los honorarios de los peritos, tratándose de avalúos.

Un perito valuador es un profesional con título y cédula certificado por una
institución correspondiente. Posee los conocimientos teóricos y prácticos de
valuación y tiene la facultad para inspeccionar cualquier asunto sobre temas de su
especialidad en el sector público o privado. Su trabajo es asesorar, controlar y
supervisar el avalúo de los bienes solicitados, de este modo calcula o estima el
valor económico.

Al respecto, el artículo 3o, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Aguascalientes, dispone que son auxiliares de la administración de
justicia y están obligados a cumplir las órdenes de las autoridades y servidores de
este ramo, los intérpretes y peritos, síndicos, tutores, interventores, curadores,
albaceas, depositarios, en las funciones que les sean encomendadas por la Ley.

Específicamente con relación a los peritos, el artículo 55 de la citada Ley
Orgánica, prevé lo siguiente:

El Supremo Tribunal de Justicia formulará anualmente una lista de connotados
profesionales de la localidad que desempeñarán el cargo de peritos y dentro de
ellos se designarán los que sean terceros en discordia y los que deben nombrarse
en rebeldía de las partes. La lista mencionada se dará a conocer oportunamente a
todos los jueces.

Como se percibe, para intervenir como perito en un procedimiento judicial, se
requiere contar con la autorización del Supremo Tribunal de Justicia, quien emitirá
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una lista con los nombres de los profesionales que podrán desempeñar el cargo
de peritos.
Dicha lista es publicada en el Periódico Oficial del Estado y en el portal de internet
del propio Poder Judicial del Estado, según lo establece el artículo 35 del
Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Para ser aceptado como perito, se deben cumplir con los requisitos que enuncia el
artículo 36 del mencionado Reglamento, mismos que consisten en:

1. Solicitud por escrito ante el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, en
el que manifiesten su intención de registrarse como perito tercero en
discordia y de rebeldía de las partes, indicando el domicilio para recibir
notificaciones, y la especialidad respectiva;
2. Exposición de motivos;
3. Currículum;
4. Acreditar que tiene los conocimientos suficientes de la especialidad en la
que solicita su inscripción;
5. Demostrar poseer una experiencia mínima de dos años en el ejercicio de
esa profesión;
6. Presentar un proyecto de dictamen; y
7. En caso de extranjeros, presentar el documento que acredite su legal
estancia en el país y que comprenda la autorización para laborar.

Para efectos de que se liquiden los honorarios, los peritos presentan al tribunal la
correspondiente regulación (monto de sus honorarios), que se pone a
consideración de las partes para que hagan sus manifestaciones y el propio
tribunal se pronuncia en definitiva sobre ello tomando en consideración en su caso
las disposiciones arancelarias.
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Como ya quedó precisado, los peritos son catalogados como auxiliares de la
administración de justicia y cobran los honorarios que pactan con quien los
contrata; no obstante, en el caso de que no exista dicho pacto y tratándose de
profesionistas que desempeñen el cargo de peritos terceros en discordia y de
rebeldía de las partes, se sujetan a lo previsto en el Arancel.

Existen dos opciones para que los peritos fijen sus honorarios: la primera
señalando una cantidad con base en días de salario mínimo y la segunda con
base en un porcentaje sobre el valor de los bienes, o de la prestación principal
reclamada, prevaleciendo siempre el monto que resulte más alto.

De esta manera es factible que los peritos, con la intención de obtener un pago
mayor, incrementen falsamente en sus dictámenes el valor de los bienes, porque
así cobrarían honorarios más elevados, pero con ello se afectaría a las partes que
acuden al tribunal para que se les imparta justicia, pues éste contará con datos
irreales.

Es decir, la regulación prevista en el Arancel para definir los honorarios en
cuestión, origina inevitablemente una situación de "conflicto de interés", pues la
imparcialidad y objetividad del perito posiblemente se verá afectada por su interés
personal de percibir un mayor ingreso por sus servicios.

Por lo tanto, se atiende a la recomendación no vinculante de número REC-CCSESEA-2020.05 suscrita por los integrantes del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, de que se ajusten los artículos 32 y 34
del Arancel, para suprimir el cobro de los honorarios con base en los porcentajes
calculados sobre el monto del avalúo de los bienes, pudiendo por ejemplo,
conservar el cobro en salarios mínimos vigentes, pues de esa manera se asegura
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a los justiciables, que la actuación de los peritos no se verá afectada por su interés
de recibir un mayor pago.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta LXIV
Legislatura el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 32 y 34 del Arancel de Abogados y
Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado de Aguascalientes, para
quedar de la siguiente manera:

TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 32.-...:

PROPUESTA
ARTÍCULO 32.-...:

I. Por la valuación de bienes muebles
para remate, cinco 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, diez 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 dos por ciento del valor
asignado.
ARTÍCULO 34.- Por los dictámenes
periciales ofrecidos en juicio en vía de
prueba, a fin de demostrar alguno de
los hechos controvertidos, diez días de
salario mínimo general vigente en el
Estado o el dos por ciento del valor de
la prestación principal reclamada, lo
que resulte más alto.

I. Por la valuación de bienes muebles
para remate, cinco días de salario
mínimo general vigente en el Estado;

II. Por la valuación de bienes inmuebles
para remate, diez días de salario
mínimo general vigente en el Estado;
y
III. Por cualquier otra asignación de
valor a frutos, rentas, daños o perjuicios
en juicio, quince días de salario
mínimo general vigente en el Estado;
ARTÍCULO 34.- Por los dictámenes
periciales ofrecidos en juicio en vía de
prueba, a fin de demostrar alguno de
los hechos controvertidos, diez días de
salario mínimo general vigente en el
Estado.
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LA LEGISLATURA LX1V DE LA PARIDAD DE GÉNERO

TRANSITORIOS

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

Aguascalientes, Ags a la fecha de su presentación

ATENTAMENTE

DIP. JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES.
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