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H. LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO físaa#

i, nm 2022

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

RECIBE
FIRMA____ _______
VPRESENIÍL__

PRESENTE

FOJAS_i-(- -J

DIP. JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ, en mi calidad de diputado
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento Regeneración
Nacional y el Partido del Trabajo, con fundamento en las facultades que me
confieren los artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como los artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de este
Pleno Legislativo, la INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 90,
NUMERAL 4, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para que la justicia pueda ser objetiva, equilibrada e imparcial, necesita de la
implementación de tres elementos jurídicos esenciales: El estado social de
derecho, la dignidad humana y la igualdad de oportunidades, mismos elementos
se,entendería que vienen inmersos dentro de los Derechos Humanos, por citar
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en lo particular y en el caso que nos ocupa, el artículo 8, numeral 1, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se prevé que “Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. ”1
En este sentido, en lo que corresponde a la materia civil, se analizan las
disposiciones que marca nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Aguascalientes, en su “ARTICULO 90, que a la letra dice: “A toda demanda o
contestación deberá acompañarse necesariamente: 1.- El poder que acredite la
personalidad del que comparece en nombre de otro; 2.- El documento o
documentos que acrediten el carácter con el que el litigante se presente en
juicio, en el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación,
o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra
persona; 3.- Original o copia certificada de documento oficial con que se acredite
la identidad del que promueve y en caso de que lo haga en nombre de otra
persona, el de ésta. Lo anterior podrá exhibirse en copia simple, declarando bajo
protesta de decir verdad que es igual a la original de donde se hubiere obtenido.
De no cumplirse con lo anterior, se requerirá al promovente para que lo cumpla
dentro del término de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo no se
dará curso a la demanda; 4.- Una copia en papel común del escrito y de los
documentos cuando haya de correrse traslado al colitigante. Si excedieren los
documentos de veinticinco fojas, quedarán en la secretaría para que se instruyan
las partes. "2
^ttpsV/www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTra
ta/InsInternacionales/Regionales/Convencion ADH.pdf
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Los documentos que deben acompañarse a la demanda o en su caso a su
contestación, serán sumamente importantes, ya que permitirán que la
contraparte pueda ser emplazada de manera legal, respetando en todo momento
el debido procedimiento. Entendiendo al emplazamiento en materia de derecho
como “Citar al demandado con señalamiento del plazo dentro del cual necesitará
comparecer en el juicio para ejercitar en él sus defensas, excepciones o
reconvenciones’’3. Asumiendo pues en todo momento que el emplazado deberá
tener tanto el escrito de demanda o contestación en su caso, así como todos los
documentos anexos a la misma para poder generar una debida contestación
dentro del plazo señalado por la ley, que en materia civil en nuestro estado es de
nueve días, tal y como lo marca nuestro Código de Procedimientos Civiles,
artículos 224, 559, 562 y 573, en materia de juicios de Divorcio, Hipotecarios,
Desahucio y Alimentos, así como todos los demás aplicables:
"ARTICULO 224.- Admitida la demanda con los documentos y copias
prevenidos, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes
se proponga, y se les emplazará para que la contesten dentro de nueve días.
Contra el auto que admita una demanda, no procede recurso alguno, contra el
que la niegue procede el recurso de queja. ”4
ARTICULO 559.- Admitida la demanda con los documentos y copias
correspondientes, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra
quienes se proponga, y se les emplazará para que la contesten dentro de un
término de nueve días.5
“ARTICULO 562.- Presentada la demanda con el documento o la justificación
correspondiente, el juez dictará auto mandando requerir al arrendatario para
que, en el acto de la diligencia, justifique con el recibo correspondiente estar al

3 https://dle.rae.es/emplazar#6SBi99R
4 Articulo 224. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes
Mlesdel Estado de Aguascalientes
Artículo 559. Códi
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corriente en el pago de las rentas, y no haciéndolo se le prevenga que dentro de
cuarenta y cinco días proceda a desocuparla, apercibido del lanzamiento a su
costa si no lo efectúa. En el mismo acto se le emplazará para que dentro de
nueve días ocurra a oponer las excepciones que tuviere. ”6
“ARTICULO 573.- Determinado el monto de la pensión alimenticia provisional si
el deudor labora para alguna empresa o institución, girará oficio al patrón,
ordenándole que de los salarios o percepciones del deudor alimentario, efectúe
el descuento por pensión alimenticia decretado mismo que deberá entregar al
acreedor alimentista en forma mensual o con la misma periodicidad en que el
deudor perciba sus ingresos y en el mismo auto ordenará se emplace al
demandado para que conteste la demanda en el término de nueve días y seguirá
el juicio por los demás trámites. "7
Por lo anterior, se considera indispensable reformar el numeral 4 del artículo 90
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, que a la
letra ha sido citado anteriormente, ya que al permitir que al escrito de demanda,
contestación o reconvención, no le sean anexadas la totalidad de las copias de
los documentos que acompañan al escrito de demanda para su traslado cuando
excedan las 25 fojas, se está limitando al emplazado para poder generar una
debida contestación, pues en tal supuesto, al tener que acudir a la Secretaría del
juzgado a obtener las copias completas de los documentos, no estaría
disponiendo de los nueve días concedidos en el procedimiento, y por
consecuencia se estarán violando sus derechos ya mencionados al no tener
igualdad de oportunidades. Para tal efecto es importante tomar en cuenta que en
la actualidad se tiene acceso a los medios electrónicos digitales y físicos para
poder reproducir en copia cualquier tipo de documento.

6 Artículo 562. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes
7 Aiáíajlo 573. C0dig,Qjj^ftcediiiReotes£i)flks.del Estado de Aguascalientes
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en este sentido
para lo que se cita de manera literal la siguiente tesis jurisprudencial:

Tesis: la./J.
7/2022 (lia.)

¡¡Semanario Judicial de la
Federación

Primera Sala

Publicación: viernes 22 de abril
de 2022 10:26 h

Undécima Época 2024495

9 de 12

Jurisprudencia (Civil)

“EMPLAZAMIENTO A JUICIO CIVIL EL ACTUARIO AL CORRER TRASLADO
CON LA DEMANDA Y SUS ANEXOS A LA CONTRAPARTE ESTÁ OBLIGADO
A ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LAS COPIAS QUE SE EXHIBIERON Y NO
LIMITAR LA ENTREGA A LA CANTIDAD QUE PREVÉ LA LEY PROCESAL
ESTATAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES Y
JALISCO).
Hechos: El Tribunal Colegiado y el Pleno de Circuito contendientes que
conocieron de un diverso amparo directo y una contradicción de tesis,
respectivamente, al analizar los artículos 90 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Aguascalientes y 91 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Jalisco, sostuvieron un criterio distinto con relación a si al
practicarse la diligencia de emplazamiento a un juicio civil el actuario se
encuentra obligado a entregar la totalidad de las copias de los documentos
exhibidos con el escrito inicial de demanda o sólo la cantidad que prevé la ley
procesal estatal.
Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
llegó a la conclusión de que al practicarse la diligencia de emplazamiento a un
juicio civil el actuario se encuentra obligado a entregar la totalidad de las copias
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de los documentos exhibidos con el escrito inicial de demanda y no sólo la
cantidad que prevé la ley procesal estatal.
Justificación: Se afirma lo anterior, ya que la medida consistente en poner límites
en la entrega de la documentación que se adjunta a la demanda y con la cual
debe correrse traslado a la contraparte, no es razonable y provoca desigualdad
entre las partes, pues genera una distinción no justificada, al permitirse a ciertos
demandados un plazo real mayor para la construcción de su defensa a partir de
su efectivo emplazamiento cuando se le corre traslado con copia de la demanda
y de sus anexos, mientras que en el caso de otros demandados, el plazo real de
contestación de la demanda se disminuye en tiempo efectivo para preparar la
respectiva contestación. Incluso, la distinción que generan los artículos de
referencia, ya no tendría una razón de ser, pues hoy en día los documentos ya
no tienen que copiarse a mano como ocurrió cuando se crearon las primeras
normas que desarrollaron este tipo de previsiones, por lo que los medios
tecnológicos actualmente disponibles no justifican ni hacen razonable que sea la
extensión de los documentos anexos a la demanda, lo que impacte la decisión
de que se corra o no traslado a la contraparte. Además que, para el demandado,
el análisis de las documentales de referencia le es ineludible pues sólo así podrá
construir una debida defensa, ya que de no contar con tales documentales
conlleva que no pueda ser debidamente escuchado y ejercer plenamente su
garantía de audiencia, ello, toda vez que el debido proceso no se agota con el
hecho de que una persona sea oída en juicio, sino de que sea oída en el mismo
con todas las garantías. Así, el debido llamamiento a un procedimiento judicial
no puede estimarse colmado con el simple aviso de que el mismo ha iniciado y
de los elementos principales que le motivan, sino que un efectivo emplazamiento
sólo puede tenerse por satisfecho cuando el citado llamado, implica poner en
pleno conocimiento a la parte demandada tanto del escrito en que se formula el
j^eclajfoo o demanda, como de los documentos que lo sustentan.
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PRIMERA SALA.
Contradicción de tesis 184/2020. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal
Colegiado del Trigésimo Circuito y el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito. 3
de noviembre de 2021. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Pina
Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González
Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Ana María
García Pineda.
Tesis y/o criterios contendientes:
El emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el
amparo directo 707/2019, en el que determinó que de la interpretación
sistemática de los artículos 90 y 110 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado

de

Aguascalientes,

se

obtenía

que

cuando

se

practique

el

emplazamiento se entregará la copia de la demanda y sus anexos, salvo cuando
éstos excedan de veinticinco fojas, en cuyo supuesto quedarán los documentos
en la Secretaría del Juzgado para su instrucción, sin que lo anterior, limite o
vulnere el derecho de defensa del demandado, ya que si bien, no se le corrió
traslado con los documentos anexos a la demanda, lo cierto es que con la
información contenida en el escrito inicial podía, en su caso, entablar su defensa;
y en el supuesto de que considerara necesario conocer el contenido de los
documentos anexos, éstos estaban a su disposición en la Secretaría del
Juzgado; y,
El sustentado por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la
contradicción de tesis 4/2019, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia
PC.III.C. J/49 C (10a.), de título y subtítulo: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO CIVIL.
DEBEN ENTREGARSE LAS COPIAS EXHIBIDAS JUNTO CON LA DEMANDA,
AUN CUANDO ÉSTAS EXCEDAN DE CINCUENTA FOJAS (LEGISLACIÓN
STADO DE JALISCO).", publicada en el Semanario Judicial de la
•C
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Federación del viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas y en la Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, octubre de
2019, Tomo III, página 2803, con número de registro digital: 2020784.
Tesis de jurisprudencia 7/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada de nueve de marzo de dos mil veintidós”8
Para efecto de mayor comprensión de la reforma, se presenta cuadro
comparativo en los términos siguientes:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 90.- A toda demanda o ARTICULO 90.- A toda demanda o
contestación

deberá

necesariamente:
acredite

la

1-

acompañarse contestación
El

deberá

poder que necesariamente:

personalidad

del

que acredite

la

acompañarse

1.- El

poder que

personalidad

del

que

comparece en nombre de otro; 2.- El comparece en nombre de otro; 2.- El
documento

o

documentos

que documento

o

documentos

que

acrediten el carácter con el que el acrediten el carácter con el que el
litigante se presente en juicio, en el litigante se presente en juicio, en el
caso de tener representación legal de caso de tener representación legal de
alguna
cuando

persona
el

o

derecho

corporación,
que

o alguna

reclame cuando

persona
el

o

derecho

corporación,
que

o

reclame

provenga de habérsele transmitido por provenga de habérsele transmitido por
otra persona; 3.- Original o copia otra persona; 3.- Original o copia
certificada de documento oficial con certificada de documento oficial con

8

https://sjf.scj n.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetaIleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apenciice=&Expresion=&D
ominio=Tesis%20Viernes%2022%20de%20Abril%20de%202022%20%20%20%20%20.%20Todo
&TA_TJ=l&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&Parte=&NumTE=12&Epp=20&Desde=100&Hasta=100&Index=0&SemanaId=202216&ID=2024495&Hit=9&IDs=2024516,2024513,2024512,2024511,
502,2024495,2024494,2024491,2024488&Epoca=-100&Anio=tó&j¡astoafla=-100&TATJ=1
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que se acredite la identidad del que que se acredite la identidad del que
promueve y en caso de que lo haga en promueve y en caso de que lo haga en
nombre de otra persona, el de ésta. Lo nombre de otra persona, el de ésta. Lo
anterior

podrá

exhibirse

en

copia anterior podrá

exhibirse

en

copia

simple, declarando bajo protesta de simple, declarando bajo protesta de
decir verdad que es igual a la original decir verdad que es igual a la original
de donde se hubiere obtenido. De no de donde se hubiere obtenido. De no
cumplirse con lo anterior, se requerirá cumplirse con lo anterior, se requerirá
al promovente para que lo cumpla al promovente para que lo cumpla
dentro del término de tres días, bajo dentro del término de tres días, bajo
apercibimiento que de no hacerlo no apercibimiento que de no hacerlo no
se dará curso a la demanda; 4.- Una se dará curso a la demanda; 4.- Una
copia en papel común del escrito y de copia en papel común del escrito y
los

documentos

cuando

correrse traslado al
excedieren

los

veinticinco

fojas,

haya

colitigante.

documentos
quedarán

en

de de todos los documentos cuando
Si haya

de

correrse

traslado

al

de colitigante.
la

secretaría para que se instruyan las
partes.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
UNICO: Se reforma el articulo 90, numeral 4, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de AguaseaI¡entes, para quedar como sigue:
CAPITULO III
De la Presentación de Documentos
ARTICULO 90.- A toda demanda o contestación deberá acompañarse
necesariamente: 1.- El poder que acredite la personalidad del que comparece en
nombre de otro; 2.- El documento o documentos que acrediten el carácter con el
que el litigante se presente en juicio, en el caso de tener representación legal de
alguna persona o corporación, o cuando el derecho que reclame provenga de
habérsele transmitido por otra persona; 3.- Original o copia certificada de
documento oficial con que se acredite la identidad del que promueve y en caso
de que lo haga en nombre de otra persona, el de ésta. Lo anterior podrá
exhibirse en copia simple, declarando bajo protesta de decir verdad que es igual
a la original de donde se hubiere obtenido. De no cumplirse con lo anterior, se
requerirá al promovente para que lo cumpla dentro del término de tres días, bajo
apercibimiento que de no hacerlo no se dará curso a la demanda; 4.- Una copia
en papel común del escrito y de todos los documentos cuando haya de
correrse traslado al colitigante.
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TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
PALACIO LEGISLATIVO, AGUASCALIENTES, AGS.
A 12 DE MAYO DE 2022

IS JASSO HERNÁNDEZ

