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PRESENTE.FIRMA

HORAJO

C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción I, 12,16 fracciones III y IV, 108,109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la 'INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IX Y XV DEL ARTÍCULO 46/ Y SE
ADICIONAN UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 46, Y UN TERCER PARRAFO
AL ARTÍCULO 73, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES", de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"La democracia es también respetar tas regias de! proceso judicial"
Alejandro Sánchez Cerón
En los últimos años a través de diversos foros de consulta en materia de justicia
cotidiana, organizados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
han surgido como consecuencia, la elaboración de propuestas y recomendaciones para
hacer más eficaz el acceso a la justicia en México. Por ello, y derivado de los
desarrollados procesos de consulta, el CIDE presentó un informe de resultados que
contiene las propuestas y recomendaciones emanadas en materia de justicia cotidiana,
mismas que fueron retomadas por el Presidente de la República, a través de la
presentación de la "Iniciativa de! Proyecto de decreto por ei que se Adiciona ia Fracción
XXX ai Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
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En el marco de los foros expuestos, se fijaron diversas posturas en relación al
acceso a la justicia en nuestro país, y entre ellas se confirmó que existe un enorme reto
en materia de acceso a la justicia. Se reconoció por igual que en las últimas décadas ha
habido avances significativos y se ha instituido un entorno institucional que debe de
reconocerse. No obstante, también se subrayó el hecho que la mayor parte de los
mexicanos carece de las condiciones y de los medios para solicitar y obtener una
solución expedita y adecuada a sus problemas cotidianos; además de que en el caso de
que puedan acceder a los órganos jurisdiccionales para resolver sus problemas, estos
se enfrentan con que los procedimientos se llegan a extender por varios años; lo que
ciertamente desmotiva la percepción de justicia que salvaguardaban en un inicio, al
acudir ante dichos órganos.
Si bien es cierto, el problema es complejo y no admite soluciones fáciles, uno de
los puntos relevantes a consideración, se puso de manifiesto con la exposición que en
2009, hiciera el Instituto de Investigaciones Jurídicas (ID) de la Universidad Autónoma
de México (UNAM), por encargo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia
(AMD), en el sentido de desplegar un amplio estudio de opinión, recabando las
percepciones entre operadores, usuarios del sistema de justicia y población justiciable
en general. Los resultados arrojaron que, mientras que los operadores del sistema de
justicia se declararon relativamente satisfechos con su funcionamiento, lo cual resulta
comprensible en la medida que dependen y viven de él, por lo que respecta a los
usuarios y población en general, el panorama resultó más complejo. Por un lado, las
personas señalaron de manera general pero no definitiva, un alto nivel de respeto y
consideración por la ley y la justicia, así como una opinión razonablemente buena sobre
las instituciones judiciales, opinión que mejora, en ocasiones, si se ha tenido contacto
efectivo con ellas. Pero por el otro lado, la mayoría de quienes han tenido o tienen algún
problema o conflicto, tiende a no hacer nada o a buscar soluciones alternativas, dejando
a la judicialización de los conflictos, como la "última instancia".
Entre las principales razones patentizadas para no acudir a los juzgados se
manifestaron las siguientes:
1) Inutilidad de acercarse a la justicia: certeza de que el
problema no se resolverá por esa vía, lo que se agrava por la
percepción de lentitud y costos de los trámites; las personas que
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manifiestan esta actitud carecen de suficiente información y tienden a
guiarse por experiencias y opiniones ajenas;
2) Desconocimiento de los derechos: esto obstaculiza la
posibilidad de exigir justicia, por lo que las personas prefieren aceptar
un mal arreglo;
Temor e incertidumbre frente a ia justicia: existe una
3)
percepción importante de deshonestidad y corrupción en la justicia,
por lo que las personas no desean correr el riesgo de un desenlace
aún más peijudicial; y
4) Costos de ios trámites: esta es una consideración general y
significativa, sobre todo porque es un elemento de incertidumbre, no
sólo por el monto mismo, sino por la falta de elementos para
determinar.
Resultado de lo anterior, el 15 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), el "Decreto por eí que se Reforman y Adicionan ios
Artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo de! Conflicto y Competencia Legislativa
sobre Procedimientos Civiles y Familiares)", en el cual, entre otras, se facultaba al
Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar.
La justicia cotidiana se refiere así a las instituciones, procedimientos e instrumentos
orientados a dar solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una
sociedad democrática.
No obstante lo anterior, está temática se estima puede ser abordada desde la
perspectiva organizacional interna del propio Poder Judicial. Siendo que en consecuencia
y para el caso de nuestro Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Aguascal¡entes, no debe permanecer inerte, debiendo en cambio evolucionar y seguir
buscando generar mayor certeza para los justiciables cuando acuden ante un órgano
jurisdiccional. Tales condiciones iniciales acentúan la necesidad de cambios en la ley
indicada, mismos que en su caso permitan un marco jurídico que corresponda a los
tiempos que vivimos, a la evolución de las problemáticas y a la dinámica de impartición
de justicia actuales.
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A este respecto es claro que se debe actualizar la atención para con los
justiciables, procurándoles una mejor y expedita vía de acceso a la justicia, la cual se
traduzca en una certeza tanto en los aspectos temporales, como en la del fondo de los
asuntos, cuando estos particulares accedan a los tribunales para resolver sus
desavenencias.
En específico en la temática de los tiempos de la justicia, en cuanto a su expedites
y certeza jurídica, siempre resultará un aliciente claro el erradicar con hechos, la
percepción actual de que un juicio se lleva en varios años. Para ello y considerando el
avance progresivo que debe prevalecer en las normas jurídicas, surge la necesidad de
generar mecanismos y atribuciones que permitan establecer certeza en la impartición
de justicia a los gobernados; mismas que se traduzcan en el acortamiento de los juicios
y en la eliminación de malas praxis, que aun prevalecen en los tiempos corrientes, sobre
las controversias judiciales. Tal es el caso que se presenta en múltiples litigios, en el
cual alguna de las partes del juicio, es sabedora de la existencia de un defectuoso
emplazamiento, actuación o notificación judicial, pero dolosamente dejan que continúe
el juicio y hasta etapas más adelante, en las que transcurren meses o quizá años, la
"parte agraviada "i n voca la nulidad en el citado emplazamiento, actuación o notificación
judicial, bajo el argumento que presumiblemente "se acaba de enterar''^ los tribunales
les dan trámite ante la falta de certeza o probanza del momento en que tuvo
conocimiento la "parte agraviada".
Con ello en consideración y dado que no existe actualmente a nivel local, un
mecanismo jurídico que permita a los órganos jurisdiccionales certificar en un juicio
determinado, la fecha en que estas posteriores "partes agraviadas" tuvieron
conocimiento efectivo de las actuaciones de que se dolerán, es que esta mala praxis
continua. Provocando en el ciudadano un estado de incertidumbre respecto a la
aplicación y sentido de la justicia, sin olvidar desde luego el costo en el erario público
que implica el volver a repetir todas las actuaciones ejecutadas a partir de la defectuosa
actuación o notificación judicial, puesto que ante una actuación o notificación de esa
naturaleza, la nulidad en el proceso es evidente.
En suma, es necesario contar con elementos homologados para todos los juicios
locales que permitan a los jueces generar certeza a las partes del conocimiento de cada
actuación cuando las partes en el juicio consultan o se hacen sabedores de lo actuado
en el expediente del juicio, generando consecuencias legales de esa consulta o ese
conocimiento que hacen del juicio, a través de una certificación que se asiente por
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escrito con motivo de la consulta del expediente de mérito. Lo que provocará que el
caso de efectivamente existir un defectuoso emplazamiento, actuación o notificación, la
parte agraviada tenga que invocar desde ese momento su posible nulidad, respetando
en todo momento el computo de los términos para la interposición de los recursos, pero
tenido como base cierta y certificada, la referida fecha de consulta del emplazamiento,
acto, actuación o notificación que reclaman defectuosa.
Se estima que la implementación de este tipo de mecanismos al interior de
organización del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, coadyuvarán a
erradicación de esa mala praxis, reducirá costos para los particulares, acelerará
tramitación y solución de los conflictos, y evitará elevar los costos que conllevan
administración de justicia para el erario público.
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Bajo esta tesitura, se considera formular bases indispensables al alcance de los
jueces para hacer más efectiva y pronta la impartición de justicia. Siendo que el juez y
el personal adscrito a su juzgado, debe estar provisto de todas las facultades legales
indispensables para que el proceso no se dilate o desvíe innecesariamente de su cauce
natural.
En ese tenor, y bajo la premisa de incentiva la impartición expedita de justicia,
emparejada de seguridad jurídica, es que se somete ante la recta consideración de esta
Asamblea la presente iniciativa, la cual busca reformar las fracciones IX y XV del artículo
46, y adicionar una fracción XVI al artículo 46, y un tercer párrafo al artículo 73, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones IX y XV del artículo 46; y se
adicionan una fracción XVI al artículo 46, y un tercer párrafo al artículo 73; todos de
la Ley Orgánica de! Poder Judicial de! Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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ARTICULO 46.- ...

L- a la VIII.-...
IX.- Vigilar que siempre se respete el acceso y consulta de acuerdos y/o
expedientes a las partes y/o a sus autorizados conforme a la Ley, pero
cuidando que los expedientes y documentos relativos permanezcan en la Secretaría y
que no se saquen sino en los casos en que lo permita la Ley, bajo el conocimiento o
constancia respectivos;
X.- a la XIV.-...
XV.- Autorizar y permitir el préstamo para consulta de acuerdos y/o
expedientes a las partes y/o sus autorizados conforme a la Ley, previa
anotación o certificación correspondiente, asentando por escrito el día y la
hora en que suceda, y evidenciando la consulta y conocimiento de lo actuado
en el expediente.
En el caso de la primera consulta de acuerdos y/o del expediente posterior al
emplazamiento, por la parte que ha sido emplazada y/o sus autorizados
conforme a la Ley, ésta se autorizará siempre que previamente se certifique,
asentando por escrito el día y la hora en que suceda, que dicha parte
manifiesta para los efectos legales conducentes, el estar a partir de dicho
momento emplazada, y tener pleno conocimiento del asunto en cuestión.
La obligación del primer párrafo de esta fracción podrá ser delegada
expresamente al personal de la Dirección del Archivo Judicial, pero el
supuesto del segundo párrafo de esta fracción deberá ser ejercida
respectivamente por los Secretarios de los Juzgados y los Secretarios
Generales de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y de la Sala
Administrativa; y
XVI.- Desempeñar las demás funciones que se le encomienden por el Juez, y
las demás que le asignen las Leyes.
ARTICULO 73.- ...
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IX Y XV
DEL ARTÍCULO 46, YSEADICIONAN UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 46, Y UN TERCER
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 73, DELA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES
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La Dirección del Archivo Judicial, los Secretarios Generales de Acuerdos del
Supremo Tribunal de Justicia y de la Sala Administrativa; así como los
Secretarios de los Juzgados, cuando permita el acceso y consulta de los
expedientes y libros a su cargo, deberán realizar las anotaciones o
certificaciones correspondientes, anotando el día y la hora en que suceda, con
las que se evidencie la consulta y conocimiento de lo actuado en el
expediente.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- A más tardar a los 90 días naturales contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, el H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Aguascalientes, deberá en su caso Reformar, Adicionar y/o Derogar aquellas
disposiciones reglamentarias que se opongan con el mismo.
ARTÍCULO TERCERO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones normativas y/o
reglamentarias que se opongan al presente Decreto.

ATENIAME

C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONESIX YXV
DEL ARTÍCULO 46, Y SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 46, Y UN TERCER
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 73, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

