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DIP. LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ y DIP. ADÁN VALDIVIA LÓPEZ, en nuestro
carácter de miembros de esta LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 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, sometemos a consideración de esta
Honorable Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES Y LOS ARTÍCULOS 10 A Y 36 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustentamos en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

De acuerdo al párrafo cuarto de la fracción III del artículo 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos1, los Estados gozan de autonomía para decidir
sobre la integración y funcionamiento de sus Poderes Judiciales, lo que implica una
amplia libertad de configuración de los sistemas de selección, nombramiento y reelección
de los Magistrados y Jueces que los integran, siempre y cuando se respete la estabilidad
en el cargo y asegure la independencia judicial.
En el mismo tenor el artículo 56 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, en su segundo párrafo2, establece la temporalidad del cargo de los
1 Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que señalen las Constituciones Locales,
podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las
Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.
2 Los Magistrados que integren el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la Sala Administrativa, durarán en su encargo
«r—quince-años; sólo podrán ser sustituidos cuando sobrevenga defunción, incapacidad física o mental permanente, o removidos por
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Magistrados que integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, como de
los Magistrados de la Sala Administrativa y con ello de la conclusión del encargo,
disponiendo que serán quince años, término que se repite en el artículo 10 A de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, aunado a la posibilidad de la
reelección en el cargo y que como un derecho prevé la Constitución Federal de la
República.
De lo anterior se desprende la garantía con la que cuentan los Magistrados y
Jueces sobre la temporalidad en sus cargos, la cual puede ser variable atendiendo a lo
establecido en las Constituciones de cada Estado.
Importante es señalar que la ratificación en el cargo se deriva de la actuación del
funcionario judicial durante el tiempo de su encargo, siempre que lo haya realizado con
diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, de manera que esto se
traduce en un derecho que puede ser ejercido por el servidor público una vez trascurrido
el periodo de tiempo en el ejercicio del cargo como juzgador, observando los principios
citados con antelación.
En este sentido, en la resolución de la controversia constitucional 9/2004,
promovida por el Poder Judicial del Estado de Jalisco, se sustentó fundamentalmente que
los Estados gozan de autonomía para decidir sobre la selección, integración y
funcionamiento del Poder Judicial, lo que implica una amplia libertad de configuración de
sus sistemas de selección, nombramiento y ratificación, siempre y cuando éstos respeten
la estabilidad en el cargo y aseguren la independencia judicial, así como el que los
magistrados y jueces no sean removidos sin causa que lo justifique.
La inamovilidad en el puesto permite inhibir la posibilidad de dar condiciones a
otras autoridades para nombrar y remover caprichosamente a los funcionarios públicos,
pero no de mantenerles en forma vitalicia, por lo que, válidamente pueden establecerse
en la Constituciones locales plazos ciertos de duración, razonables para el ejercicio del
cargo, incluyendo para ello, reglas claras de selección, nombramiento y reelección.
El Principio a observar en los supuestos señalados por igual, es el de estabilidad o
seguridad jurídica en el ejercicio del cargo, a fin de salvaguardar una garantía social a
través de la cual se logre que los Estados cuenten con un cuerpo de Magistrados y Jueces
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 y de la Sala
Administrativa percibirán la remuneración y prestaciones que establezca el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal
correspondiente, las cuales deberán ser iguales para todos los Magistrados.
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que, por reunir los atributos exigidos por la Constitución Federal o Local, hagan efectivos
los derechos fundamentales de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.
Consecuentemente, la ratificación constituye una garantía a favor de la sociedad,
en cuanto los juzgadores deben ser servidores idóneos, que aseguren una impartición de
justicia pronta, completa e imparcial, en los términos señalados por el artículo 17 de la
Constitución Federal.
Es menester señalar que el derecho o garantía de reelección no implica que los
Magistrados o jueces deban forzosamente ser reelectos o ratificados en sus cargos, sino
sólo que dichos servidores públicos cuentan con dicha garantía a efecto de que, al
finalizar su encargo sean evaluados y en caso de demostrarse que durante el desempeño
de su encomienda se condujeron con honorabilidad, honestidad y diligencia, puedan
permanecer en su encomienda.
Es así que, con la inamovilidad mencionada, no debe generarse una perennidad
en el cargo, ya que, dentro de la potestad otorgada a los Estado, puede -y debe-, de
manera clara precisarse la duración del encargo de los magistrados y jueces, a fin de no
pretender perpetuarse en el puesto.
Para efecto de robustecer lo señalado, nos permitimos citar el criterio
jurisprudencial, aplicable al caso, a fin de ilustrar lo atinente a la potestad de los Estados
para establecer el término de duración en los nombramientos de Magistrados y Jueces
citados.
"MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. ASPECTOS QUE
COMPRENDE LA ESTABILIDAD O SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SU
CARGO. La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, como
principio que salvaguarda la independencia judicial, está consignada en
el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé: "Los Magistrados
durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las
Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán
ser privados de sus puestos en los términos que determinen las
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores
Públicos de los Estados". Este principio abarca dos aspectos a los que
deben sujetarse las entidades federativas: 1. La determinación en las
Constituciones Locales del tiempo de duración en el ejercicio del cargo de
Magistrado, lo que da al funcionario judicial la seguridad de que durante
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ese término no será removido arbitrariamente, sino sólo cuando incurra
en alguna causal de responsabilidad o en un mal desempeño de su
función judicial, y 2. La posibilidad de ser ratificado al término del
periodo señalado en la Constitución Local, siempre y cuando demuestre
poseer los atributos que se le reconocieron al habérsele designado, y que
su trabajo cotidiano lo haya desahogado de manera pronta, completa e
imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y
honestidad invulnerable, lo que significa que el derecho a la ratificación o
reelección supone, en principio, que se ha ejercido el cargo por el término
que el Constituyente local consideró conveniente y suficiente para poder
evaluar su actuación.3
Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente:
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.
El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número
19/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
tres de enero de dos mil seis.

En la actualidad, con la ratificación en el encargo, -después de un lapso de quince
años-, y al generar la apariencia de un puesto vitalicio, más que fortalecer, menoscaba al
sistema de administración de justicia y al crecimiento profesional y personal de cualquier
servidor público o aspirante al puesto.
Ahora bien, la propuesta que se pone a su consideración tiene como propósito el
de modificar el término de la duración en los periodos en el cargo de Magistrados y
Jueces, con la pretensión de mejorar el Sistema de Administración de Justicia en el
Estado, tendiente a su perfectibilidad en la administración de justicia.
Como corolario a lo anterior, es importante mencionar que la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado establece que 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; que sólo podrán ser sustituidos cuando sobrevenga
defunción, incapacidad física o mental permanente, o removidos por mala conducta

3 Registro digital: 175896; Instancia: Pleno; Novena Época; Materias(s): Constitucional; Tesis: P./J. 19/2006;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1447;
Tipo: Jurisprudencia
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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.
Aunado a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
prevé la posibilidad de reelección al cargo de Magistrados de acuerdo a lo que
establezcan las Constituciones locales.
Resultando así una primera etapa de temporalidad sumamente extensa, la cual
origina una serie de dificultades y estancamientos personales y profesionales en el
ámbito social e institucional, lo que puede entorpecer el adecuado seguimiento y
valoración en el desempeño del cargo.
Con este primer plazo de duración en el cargo se genera una sensación de
perpetuidad, más allá de alcanzarse la inamovilidad judicial a la que se puede acceder
después de haber sido evaluado de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, la cual se pone a consideración del Congreso del
Estado para su ratificación determinando su idoneidad atendiendo a los principios de
independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.
Bajo este sentir de perpetuidad se ocasiona un dejo de frustración y en
consecuencia de relajación y desmotivación en la actualización de conocimientos y
proyección laboral.
Es en este contexto, se propone modificar los plazos de la duración en el encargo,
siendo en un primer momento en un lapso menor, con lo que se busca una mayor
exigencia de mayor diligencia a nivel profesional y el desarrollo oportuno en el camino a
la excelencia como finalidad primaria.
Se estima que siendo) un lapso tiempo de ocho años, con la posibilidad de una
ratificación por un periodo de siete años, vendría a fortalecer el progreso en la carrera
judicial, permitiendo continuar con la estabilidad judicial y al mismo tiempo impulsando
con el ejemplo del fortalecimiento del Sistema Judicial, tanto en el desempeño como en
la administración de la propia institución.
La actualización del derecho y de los sistemas de organización, permite ir
trabajando con un derecho progresivo y adaptándose a una realidad social con la
finalidad de no permitir el estancamiento derivado de ideologías que pudieran cerrar las
puertas a la dinámica jurídico - social, con la inclusión de nuevas perspectivas y ópticas
en el análisis de la justicia ampliando la diversidad de criterios.
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De igual manera, con un primer término menor del encargo, se genera mayor
compromiso en la motivación constante del personal, sabiendo que, transcurrido el
tiempo del encargo, estarían en posibilidad de acceder de nueva cuenta a tan honroso
cargo, mismo que, con los términos actuales, siendo tan extensos, son mínimas las
oportunidades que se abren en un lapso de tiempo considerable e incrementa la
relevancia de los aspectos meritocráticos en el proceso de selección, disminuyendo la
ocurrencia de conflictos en estos procesos.
En el mismo tenor, el artículo 55 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, establece que los Juzgados estarán a cargo de los jueces que nombrará el
Consejo de la Judicatura Estatal, en número, categoría y especialidad que éste y la Ley
Orgánica del Poder Judicial determinen, y en el párrafo cuarto del artículo 56 del mismo
ordenamiento, que dispone:
'los Jueces, salvo que sean removidos por causa de mala conducta debidamente
comprobada, conforme a los lineamientos conducentes del segundo párrafo de este
Artículo, durarán diez años en el ejercicio de su encargo al término de los cuales,
atendiendo a los procedimientos de evaluación establecidos en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, podrán ser ratificados o ascendidos en la carrera judicial."
A su vez, el artículo 36, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes, establece que:
"Los Jueces 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
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."
Para el caso que nos ocupa, el nombramiento de un Juez de primera instancia,
sigue la misma suerte con lo citado en párrafos anteriores, toda vez que, el puesto de
Juez una vez que ha sido ratificado, deja mínima o nula posibilidad de aspiración de
cualquier servidor de carrera judicial para obtener tan honroso cargo.
En consecuencia, y en el mismo tenor, es que se propone limitar el periodo de
ratificación en el nombramiento de los Jueces, ya que, una vez siendo ratificados -
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derivado de los procesos judiciales y administrativos respectivos-, sea por un nuevo
periodo respecto del mismo tiempo que fue nombrado, y así, concluir con el encargo de
Juez de Primera Instancia.
Como refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, durante el periodo
señalado serán inamovibles y sólo podrán ser removidos de sus cargos 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.
Como consecuencia de lo propuesto en el presente texto, se maximizaría la
actuación y rendimiento de las autoridades jurisdiccionales y con esto el mejoramiento
en su desarrollo profesional e individual y del propio sistema judicial.
El principal objetivo de la presente propuesta es dirigido al Interés público y social,
ya que se fortalecería el lazo entre el Poder Judicial y la sociedad, generando mayor
confianza en el manejo Institucional y de transparencia, lo cual es un reflejo fiel de lo que
nuestra población exige, así como aumento en la productividad y por ende, reduciendo el
rezago judicial.
La Sociedad ha ido evolucionando de manera que el volumen de trabajo de los
tribunales ha aumentado considerablemente, razón por la cual, la actualización y la
propia exigencia del Juez es una necesidad para mantener el estándar de excelencia que
ha caracterizado a nuestro Estado, y que gran parte de esto, es derivado de la labor de
los Jueces, quienes en el ejercicio de su labor se ha vertido de una manera más compleja,
y cuyos conocimientos jurídicos y capacidad de interpretación deben venir acompañados
de fortalecimiento, renovación y transparencia en su desempeño.
Para una mejor ilustración, se comparte el cuadro comparativo de las reformas
propuestas en la presente iniciativa.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALI ENTES
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 56.-...

PROPUESTA DE REFORMA
ARTÍCULO 56.-...

Los Magistrados que integren el Pleno del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado y
la Sala Administrativa, durarán en su

Los Magistrados que integren el Pleno del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado y
la Sala Administrativa, durarán en su
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encargo quince años; sólo podrán ser
sustituidos cuando sobrevenga defunción,
incapacidad física o mental permanente, o
por
removidos
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 y de la Sala
Administrativa percibirán la remuneración
y
prestaciones
que
establezca
el
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal
correspondiente, las cuales deberán ser
iguales para todos los Magistrados.

encargo ocho años, con posibilidad de
reelección por un periodo de siete años, de
acuerdo a los procedimientos que establece
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Aguascalientes; sólo podrán ser
sustituidos cuando sobrevenga defunción,
incapacidad física o mental permanente, o
por
mala
conducta
removidos
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 y de la Sala
Administrativa percibirán la remuneración
y
prestaciones
que
establezca
el
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal
correspondiente, las cuales deberán ser
¡guales para todos los Magistrados.

Los Jueces, salvo que sean removidos por
causa de mala conducta debidamente
comprobada, conforme a los lineamientos
conducentes del segundo párrafo de este
Artículo, durarán diez años en el ejercicio
de su encargo al término de los cuales,
atendiendo a los procedimientos de
evaluación establecidos en la Ley Orgánica
del Poder Judicial, podrán ser ratificados o
ascendidos en la carrera judicial.

Los Jueces, salvo que sean removidos por
causa de mala conducta debidamente
comprobada, conforme a los lineamientos
conducentes del segundo párrafo de este
Artículo, durarán siete años en el ejercicio
de su encargo al término de los cuales,
atendiendo a los procedimientos de
evaluación establecidos en la Ley Orgánica
del Poder Judicial, podrán ser ratificados
por un periodo de igual duración, o
ascendidos en la carrera judicial.
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LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

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
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.

ARTICULO 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
ocho años con la posibilidad de ser
reelectos por un periodo de siete 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.

ARTÍCULO
36.Los
Jueces
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 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
36.Los
Jueces
serán
nombrados por el Consejo de la Judicatura
Estatal, previo concurso de oposición que
aprueben y obtendrán un nombramiento
definitivo por siete años, durante los cuales
gozarán de seguridad y estabilidad en el
cargo, con la posibilidad de ser ratificados
por un periodo de igual duración; durante
este tiempo, sólo podrán ser removidos de
sus cargos 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.

II AGSTOMAMOSLAlNICIATfWr

fí

JOSÉ MARÍA

BOGANEGRA

-fH3r

H

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUA5CALIENTES

NIVSItSARIO

IoUluctuoso

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE ACUASCALI ENTES
PODER LEGISLATIVO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con la finalidad de atender a la
necesidad social y judicial, ad hoc con una exigencia real y propositiva en la
administración de justicia, sometemos a consideración del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO PRIMERO. - Se Reforma el párrafo segundo del Artículo 56 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue.
ARTÍCULO 56. ...
Los Magistrados que integren el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
y la Sala Administrativa, durarán en su encargo ocho años, con la posibilidad de ser
reelectos por un periodo de siete años, de acuerdo a los procedimientos que establece la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; 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 y de la Sala
Administrativa percibirán la remuneración y prestaciones que establezca el Presupuesto
de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente, las cuales deberán ser iguales para todos
los Magistrados.

Los Jueces, salvo que sean removidos por causa de mala conducta debidamente
comprobada, conforme a los lineamientos conducentes del segundo párrafo de este
Artículo, durarán siete años en el ejercicio de su encargo al término de los cuales,
atendiendo a los procedimientos de evaluación establecidos en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, podrán ser ratificados por un periodo de igual duración, o ascendidos en la
carrera judicial.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se Reforma el Artículo 10 A y el Artículo 36, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue.
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 ocho
años con la posibilidad de ser reelectos por un periodo de siete 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.

ARTÍCULO 36.- Los Jueces serán nombrados por el Consejo de la Judicatura
Estatal, previo concurso de oposición que aprueben y obtendrán un nombramiento
definitivo por siete años, durante los cuales gozarán de seguridad y estabilidad en el cargo,
con la posibilidad de ser ratificados por un periodo de igual duración; durante este tiempo,
sólo podrán ser removidos de sus cargos 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.
TRANSITORIOS:
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTICULO SEGUNDO. Los Magistrados y Jueces que a la entrada en vigor de este
Decreto se encuentren en funciones al servicio del Poder Judicial del Estado, o bien, que
teniendo nombramiento como tales cuenten con licencia concedida para no laborar en el
mismo, serán tratados conforme a las disposiciones legales para cada caso particular.
ARTICULO TERCERO. Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia cuyos
nombramientos les hayan sido dados por un periodo de quince años tendrán derecho a
su reelección por un periodo de siete años, de acuerdo a los procedimientos que
establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; en caso de no
ejercer ese derecho concluirán su encargo al finalizar el plazo de diez años que se indica
en su nombramiento, sin posibilidad de extender o prorrogar su duración, conservando el
derecho al haber por retiro previsto en el artículo 56, de la Constitución Local.

IQ

a

a

iV/A'í

fiWDQS

JOSÉ MARÍA^^
BOGANEGRA
-|//\AN|VI»SAR10

IoUluctuoso

— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUAS CALIENTES

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE A0UASCAL1 ENTES
PODER LEGISLATIVO

ARTICULO CUARTO. Los Jueces de Primera Instancia cuyos nombramientos les
hayan sido dados por un periodo de diez años tendrán derecho a su reelección por un
periodo de siete años, de acuerdo a los procedimientos que establece la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; en caso de no ejercer ese derecho concluirán
su encargo al finalizar el plazo de diez años que se indica en su nombramiento, sin
posibilidad de extender o prorrogar su duración.
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