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INTRODUCCIÓN
En debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 11 fracción V de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado que estipula, como obligación del Presidente del Supre-
mo Tribunal de Justicia del Estado presentar ante el Pleno del Congreso del Estado 
el informe correspondiente al año inmediato anterior, sobre el estado que guarda la 
administración de justicia en la entidad, la actividad jurisdiccional así como la gestión 
administrativa, en lo relativo al ejercicio de los recursos financieros del Poder Judicial; 
comparezco por medio del presente con el objeto de dar a conocer a esa Soberanía las 
actividades realizadas durante el periodo que se informa.

A fin de lograr una mejor comprensión de la información 
contenida en el presente documento, el mismo se divide en 
tres apartados:

I)

II)

III)

 Información general

 Actividad Administrativa
 
 Actividad Jurisdiccional

Magistrada Gabriela Espinosa Castorena.

Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia 

La información que se presenta a manera de compendio 
anual, es producto de la colaboración intrainstitucional en 
las diversas áreas tales como Juzgados, Direcciones, Coordi-
naciones, Departamentos y Unidades que integran el Poder 
Judicial; dicha información fue compilada a fin de lograr un 
documento que refleja el trabajo institucional realizado du-
rante el período que se informa.

Tengo la certeza que el presente documento será de utilidad 
para los diversos sectores de la administración pública, así 
como para la sociedad en general, buscando refrendar los 
lazos de confianza y seguridad en el quehacer Judicial de la 
Entidad.
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La división de Poderes es un principio que permite ordenar el poder de la autoridad 
buscando el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrape-
sos, según lo dispone el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos al señalar que el poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio, 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; refiere también que los poderes de los Estados se 
organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos.

En esos términos la Constitución Local en su artículo 14, adopta el sistema de división 
de poderes, fijando las facultades de cada uno de ellos. En el Capítulo duodécimo 
se encuentra regulada la función del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes al 
establecer que será el encargado de impartir justicia, aplicando las Leyes con plena 
independencia en el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales y para la adminis-
tración de su presupuesto.

Dispone también que, el Poder Judicial local se conforma por el Supremo Tribunal de 
Justicia, la Sala Administrativa, los Juzgados de Primera Instancia, los Jueces de Eje-
cución, Jueces de Preparación y Especializados en Adolescentes y el Consejo de la 
Judicatura, el cual tiene a su cargo la carrera judicial.

Así mismo, prescribe que la representación del Poder Judicial de Aguascalientes co- 
rresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por conducto de su Presidente.

Con base en lo anterior el Poder Judicial local es un ente jurídico que, mediante la apli-
cación de la ley, administra justicia a fin de resolver controversias en busca de la paz 
social.

PODER JUDICIAL del ESTADO de 
AGUASCALIENTES
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MISIÓN y VISIÓN
Misión

Visión

Impartir justicia para legitimar el Estado de Derecho para toda la sociedad, a través de 
tribunales que se encuentran expeditos para administrarla de manera pronta, comple-
ta, imparcial y gratuita. 

Contar con una administración de justicia de calidad que con estricto apego a la lega- 
lidad sea accesible, transparente y confiable para mantener la seguridad jurídica y la 
credibilidad de la sociedad.
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Consiste en publicitar las deliberaciones y actos relacionados con la impartición de jus-
ticia, así como dar acceso a la información que se genere.

PRINCIPIOS de la ACTIVIDAD
JURISDICCIONAL
Transparencia

Legalidad

Objetividad

Prudencia

Implica acotar la actuación de la autoridad al ejercicio de una facultad que la ley le con-
fiere es decir,  que el actuar encuentra sustento en una facultad prevista por la norma.
 
Todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu 
o interpretación jurídica.

La actividad jurisdiccional deberá ser real y existente, sin formular criterios o posturas 
personales y subjetivas.

Se refiere a una actuación de forma justa, adecua-
da, con cautela, moderación, previsión y reflexión, 
para no producir perjuicios innecesarios.
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Honradez

Lealtad

Eficiencia

Responsabilidad

Imparcialidad

Se traduce en obrar con rectitud, justicia y honestidad 
en el ejercicio de la función para cumplir con el objetivo 
último de igualdad en la aplicación de la ley.

Consiste en cumplir con los compromisos adquiridos y 
principios fijados, que permitan alcanzar el objetivo que 
es la buena gestión judicial.

Se manifiesta en la demostración de la capacidad para llevar a cabo, de forma adecua-
da, la función de  impartir justicia.

Se realiza mediante el cumplimiento de la obligación de impartir justicia con un legíti-
mo sentido social.

La toma de decisiones debe atender a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, pre-
juicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas como influyentísmos, complici-
dad o privilegios.
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Según se ha señalado, la representación del Poder Judicial de Aguascalientes corres- 
ponde al Supremo Tribunal de Justicia, por conducto de su Presidente.

El Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, se constituye por siete 
Magistrados, quienes integran el Pleno, funcionando en dos Salas una Civil y una Penal 
conformadas por tres integrantes cada una. 

H. SUPREMO TRIBUNAL de 
JUSTICIA
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La Sala Civil se encuentra integrada por el Magistrado Juan Rojas García, la Magistrada 
Ma. De los Ángeles Viguerias Guzmán y el Magistrado Mauro René Martínez de Luna.

La Sala Penal está compuesta por la Magistrada Edna Edith Lladó Lárraga, el Magistra-
do Fernando González de Luna y el Magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez.
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En el mes de julio de 2018 tuvo lugar la alternancia en la Presidencia del Supremo Tribu-
nal de Justicia del Estado, resultando electa la Magistrada Gabriela Espinosa Castorena 
para ocupar el cargo de Magistrada Presidenta para el periodo 2018-2022, siendo la 
segunda mujer en ostentar dicho cargo en la Entidad.



21Poder Judicial
del estado de aguascalientes



22 PRIMER INFORME
DE LABORES 2018

La Sala Administrativa es un órgano jurisdiccional que goza de plena autonomía para 
dictar sus fallos; se integra por el Magistrado Rigoberto Alonso Delgado, Magistrado 
Alfonso Roman Quiroz y Magistrado Enrique Franco Muñoz.

Entre las facultades de este órgano jurisdiccional, se encuentran las de dirimir contro-
versias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los particulares y las au-
toridades del Estado, de los Municipios y sus Organismos Descentralizados o con otras 
personas en funciones de autoridad, así como las de determinar responsabilidades ad-
ministrativas en términos de la materia.

SALA ADMINISTRATIVA 
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La administración, vigilancia, capacita- 
ción y disciplina del Poder Judicial del 
Estado son competencia del Consejo 
de la Judicatura Estatal, que se integra 
por siete Consejeros nombrados de la 
siguente manera: El Presidente del Su-
premo Tribunal de Justicia del Estado 
quien funge también como Presidente 
del Consejo; un Consejero nombrado 
por los Jueces de Primera Instancia en 
Materia Penal, otro Consejero nombra-
do por los Jueces en las Materias Civil, 
Mixta y Familiar, ambos electos de entre 
ellos mismos; dos Consejeros nombra-
dos por el Congreso del Estado y dos 
Consejeros nombrados por el Ejecutivo 
Estatal.

Ocupan el cargo de Consejeros: Licen-
ciada Gabriela Espinosa Castorena, co-
mo presidenta, Licenciado Ricardo Al-
fonso Orozco Miranda, Licenciado Juan 
Sergio Villalobos Cárdenas, Licenciado 
Jesús Eduardo Méndez Martínez, Licen-
ciado Israel Ángel Ramírez, Licenciado 
Oziel Alejandro Guerrero de Anda y Li-
cenciado Aquiles Romero González.

CONSEJO de la JUDICATURA 
ESTATAL
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A fin de tomar las medidas que a dicho órgano le competen a favor de una impartición 
de justicia oportuna y de calidad, en el año 2018 el Consejo de la Judicatura Estatal 
celebró 12 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias tratando en ellas asuntos con estric-
to apego a la carrera judicial de la cual es garante.

Además, emitió cinco convocatorias: cuatro de ellas con el objetivo de habilitar Secre-
tarios (as) de la Sala Administrativa, Secretarios (as) de los Juzgados de Primera Ins- 
tancia en materia civil, mercantil y familiar, Jueces (as) de Control y Juicio Oral Penal, 
Jueces (as) de Control, Juicio Oral y Ejecución Especializados en Justicia para Adole- 
scentes, respectivamente, y una más referente al concurso abierto de oposición para 
Magistrados y Magistradas del Supremo Tribunal de Justicia.

En este último proceso, para designar Magistrado, se inscribieron veintiséis aspirantes, y 
en su fase final, con base a los mejores resultados y perfiles obtenidos del procesos de 
evaluación, se obtuvo una quinteta que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
54 segundo párrafo de la Constitución Local, fue propuesta al titular del Ejecutivo del 
Estado, quien de entre ellos y ellas formuló una terna, que envió al Congreso del Estado, 
de la cual se seleccionó por votación mayoritaria, al Magistrado Mauro René Martínez.
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Por otra parte, con la reducción de la carga de trabajo que se registró en los Juzgados 
Penales de Primera Instancia ante la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en 
el Primer Partido Judicial con sede en la capital del Estado, con el objeto de optimizar 
los recursos humanos, se hizo necesaria la extinción de los Juzgados Quinto y Primero 
Penal. 

Virtud de lo anterior, el Consejo de la Judicatura emitió los correspondientes acuerdos 
generales para la extinción a partir del día catorce de abril de dos mil dieciocho, del 
Juzgado Quinto Penal del Primer Partido Judicial y a partir del día tres de septiembre de 
dos mil dieciocho, del Juzgado Primero Penal.
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Así mismo emitió el acuerdo general para la creación del Juzgado Sexto Familiar en el 
primer partido judicial, ante el creciente número de expedientes radicados en los Juzga-
dos que atienden esta materia, con el fin de desahogar la carga de trabajo y agilizar en 
la medida de lo posible los asuntos que en ellos se tramitan.



www.poderjudicialags.gob.mx



28 PRIMER INFORME
DE LABORES 2018

En el Estado de Aguascalientes existen cinco Partidos Judiciales: el Primero, compren-
de los Municipios de Aguascalientes y el Llano; el Segundo, el Municipio de Calvillo; 
el Tercero, los Municipios de Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, Asientos y San 
Francisco de los Romo; el Cuarto, los Municipios de Rincón de Romos, Cosío y Tepezalá; 
y el Quinto comprende el Municipio de Jesús María.

En los Partidos Judiciales Segundo, Tercero, Cuarto, y Quinto, los Juzgados de Primera 
Instancia tienen competencia mixta en razón de las materias que conocen: Civil, Fami- 
liar, Mercantil y Penal.

En éste sentido, el Poder Judicial está integrado por Juzgados de Primera Instancia Civi-
les, Mercantiles, Familiares, Mixtos, de Primera Instancia Penal, Juzgados de Control, de 
Juicio Oral, de Ejecución de Penas y de Justicia para Adolescentes.

COMPETENCIA por TERRITORIO

PARTIDOS JUDICIALES
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Partidos Judiciales 5

• Jesús María

Partidos Judiciales 4

• Rincón de Romos • Tepezalá

• Cosío

Partidos Judiciales 3

• San José de Gracia

• Pabellón de Arteaga

• San Francisco de los Romo

• Asientos

Partidos Judiciales 2

• Calvillo

Partidos Judiciales 1

• El Llano

• Aguascalientes
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La denominación de los Juzgados corresponde a la naturaleza de la materia que cono-
cen, por tanto en los Juzgados Mercantiles se aplica la normativa del Código de Comer-
cio que rige los actos o contratos calificados precisamente, como de comercio.

COMPETENCIA por MATERIA

Juzgados de Primera Instancia Civiles, 
Mercantiles, Mixtos y Familiares

Por su parte, los Juzgados Civiles atienden juicios regidos bajo las  disposiciones del 
Código Civil, atinentes a contratos entre particulares respecto a  la propiedad, posesión, 
arrendamientos, por mencionar algunos.
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Finalmente como su nombre lo indica, en los Juzgados Familiares se tramitaran todos 
aquellos asuntos relativos a las cuestiones familiares tales como divorcios, adopciones, 
alimentos, sucesiones, etc. 
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Lic. Alejandro Calderón de Anda 
Lic. Juana Patricia Escalante 

Jiménez 
Lic. Sandra Luz Velasco Marín 

Lic. Juan Sergio Villalobos 
Cárdenas

Lic. Hugo Bernardo Márquez Elías 

Lic. Verónica Padilla García
 

Lic. Lorena Guadalupe Lozano 
Herrera

Lic. Antonio Piña Martínez 
Lic. Martha Rangel Rendón 

Lic. José Tomás Campos Castorena
Lic. Janett Romo Zaragoza

Lic. Honorio Herrera Robles 
Lic. Genaro Tabares González

Lic. María del Rocío Franco 
Villalobos

Lic. Verónica Zaragoza Ramírez 

Juez Primero de lo Mercantil
Jueza Segundo de lo Mercantil

Jueza Tercero de lo Mercantil
Juez Cuarto de lo Mercantil

Juez Quinto de lo Mercantil (conoce también 
de Oralidad Mercantil)
Jueza Sexto de lo Mercantil (conoce también 
de Oralidad Mercantil)
Jueza Primero de lo Civil

Juez Segundo de lo Civil
Jueza Tercero de lo Civil
Juez Interino del Juzgado Primero Familiar
Jueza Segundo Familiar
Juez Tercero Familiar
Juez Interino del Juzgado Cuarto Familiar
Jueza Quinto Familiar, (especializada en 
Alimentos, Divorcio incausado; Perdida 
de la patria potestad de las y los menores 
albergados en instituciones públicas de 
asistencia social (DIF) ; Solicitudes de 
restitución internacional de  menores de edad 
y emisión de órdenes de protección)
Jueza Sexto Familiar, (especializado en 
Sucesiones y Jurisdicciones Voluntarias) 

En la capital del Estado existen seis Juzgados Mercantiles, tres Juzgados Civiles y seis 
Juzgados Familiares, mismos que están a cargo de los siguientes Jueces:
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Los Juzgados Mixtos conocen en sus respectivas jurisdicciones de todas las materias, a 
excepción de las reservadas para los Juzgados de Control, de Juicio Oral, de Ejecución y 
de Justicia para Adolescentes.

Son cuatro los Juzgados Mixtos que se encuentran en funciones y están a cargo de los 
siguientes Jueces:

Juzgados Mixtos de Primera Instancia
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En el Primer Partido Judicial conocen la materia Penal del Sistema Tradicional los 
Juzgados Segundo y Sexto Penal cuyos Jueces responsables son:

Juzgados de Primera Instancia Penales

Lic. Laura Elena Delgado de Luna 
Lic. Ma. de Lourdes Bermúdez 

Sánchez

Jueza Segundo Penal
Jueza Sexto Penal

Lic. Ivonne Guerrero Navarro

Lic. Ana Luisa Rea Lugo 

Lic. Juan Gerardo Ortega Ayala

Lic. José Huerta Serrano 

Jueza Mixto de Primera Instancia del Tercer 
Partido Judicial con sede en Pabellón de 
Arteaga, Aguascalientes
Jueza Mixto de Primera Instancia del Quinto 
Partido Judicial con sede en Jesús María, 
Aguascalientes
Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto 
Partido Judicial con sede en Rincón de Romos, 
Aguascalientes 
Juez Mixto de Primera Instancia del Segundo 
Partido Judicial con sede en Calvillo, 
Aguascalientes
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La materia Penal está a cargo de los Jueces de Control y Juicio Oral, en total existen 
diez, siendo:

Juzgados de Control y de Juicio Oral

Lic. Alfredo Quiroz García 
Lic. Felipe de Jesús Chávez 

Gutiérrez
Lic. Elvia Cristina López Velarde 

Valencia 
Lic. Aristóteles Agustín González 

Velázquez
Lic. Disaithram González Rodríguez

Lic. María de Lourdes Cervantes 
Bedoy 

Lic. Francisco Lozano Herrera
Lic. Diana del Carmen Torres 

Jiménez 
Lic. Jesús Eduardo Méndez 

Martínez
Lic. Margarita Zapata Vallejo

Juez de Control y de Juicio Oral Penal
Juez de Control y de Juicio Oral Penal

Jueza de Control y de Juicio Oral Penal

Juez de Control y de Juicio Oral Penal

Jueza de Control y de Juicio Oral Penal
Jueza de Control y de Juicio Oral Penal

Juez de Control y de Juicio Oral Penal
Jueza de Control y de Juicio Oral Penal

Juez de Control y de Juicio Oral Penal

Jueza de Control y de Juicio Oral Penal
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Emitida una sentencia dentro de un proceso penal, cuando ésta queda firme, corres- 
ponde a los Jueces de Ejecución hacer que aquella se cumpla. 

En materia de ejecución, existen dos Juzgados, mismos que se localizan en la capital 
con jurisdicción en todo el Estado y se encuentran a cargo de:

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad

Lic. Héctor Delgadillo Pereida

Lic. Jaime Vargas Macías

Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad
Juez Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad
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El sistema integral de Justicia para Adolescentes, es aplicable a quienes se atribuye la 
comisión o participación en un hecho que la ley señala como delito y cuya edad osci-
la entre los doce años cumplidos y menores a dieciocho años de edad. Este sistema 
garantiza los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así 
como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les 
han sido reconocidos a las y los adolescentes. 

Juzgados de Justicia para Adolescentes
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Lic. Adán Escobedo Robles 

Lic. Rafael Vázquez Bañuelos 

Lic. Héctor Navarro Medrano

Juez de Preparación, Control, Juicio Oral y 
Ejecución Especializado en Adolescentes
Juez Especializado Oral, Juicio y Ejecución 
para Adolescentes.
Juez de Control, Juicio Oral y de Ejecución 
Especializado en Justicia para Adolescentes

En la actualidad son tres los juzgados que integran el Sistema de Justicia Penal para 
adolescentes: Preparación, Especializado y de Control y Juicio Oral.



www.poderjudicialags.gob.mx
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Apoyados en la restructuración de áreas y la definición clara de funciones, se pretende 
lograr un alto rendimiento en las labores de los servidores públicos del Poder Judicial 
que permita un ejercicio racional y eficaz de los recursos.

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE de 
RECURSOS

OFICIALÍA MAYOR
La administración de los recursos presupuestales asignados al Poder Judicial del Esta-
do, para el cumplimiento de sus fines en beneficio de la sociedad de Aguascalientes, 
se ha efectuado con apego a los objetivos para los que le fueron otorgados, siendo fis-
calizados en términos de la Ley de la materia apegándose a las normas, lineamientos y 
políticas generales para el control, racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria 
de los recursos del Poder Judicial del Estado para el ejercicio fiscal 2018.

La comprobación de su aplicación se efectuó conforme lo dispone la ley, mediante la 
entrega oportuna del Informe mensual presupuestal y contable del Poder Judicial al 
Órgano Superior de Fiscalización del H. Congreso del Estado.

Los recursos presupuestales para el año 2018 fueron erogados en los siguientes con-
ceptos y montos:
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SERVICIOS PERSONALES
INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPO
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL

ASISTENCIA A CONGRESOS Y CURSOS DE
CAPACITACIÓN
PAGO A PERITOS
ESTIMULO A SERVIDORES PÚBLICOS 
GASTOS FINANCIEROS Y DIVERSOS
TOTAL

375,962,000.00
4,285,000.00
12,007,000.00
17,390,000.00
409,644,000.00

731,000.00

38,000.00
19,112,000.00
82,000.00
19,963,000.00

DIRECTO ESTATAL

FONDO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Existe certeza de que en el Poder Judicial del Estado, el recurso más valioso, es el ca- 
pital humano.

Congruentes con ello, en el área de administración de personal se buscó agilizar los 
procesos de recolección de información relativa a los trámites internos que se generan 
en dicha área. 

Para ello, se creó una plataforma con los datos personales de cada empleado(a) que 
permite individualizar de manera automática a los trabajadores que tienen derecho a 
los beneficios institucionales como el pago de quinquenios (cinco años de labores o sus 
múltiplos), lo que trasparentó su pago ya que anteriormente los usuarios eran quienes 
tenían que acudir a la Dirección de Personal para tramitarlo mediante la presentación 
de un escrito, para validar la información mediante el cotejo del archivo personal del 
trabajador.

Administración de personal
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Con auxilio de un nuevo sistema informático para el área de Recepción del departa-
mento de Recursos Humanos, se logró tener el control de las incidencias del personal 
y trámites diversos de cada servidor público. Se implementó la gestión en línea para 
la obtención del número de Seguridad Social y Registro Federal de Contribuyentes 
en sitios oficiales en los casos de personal de nuevo ingreso, lo que permite agilizar el 
trámite, evitando que se trasladen de forma personal ante las diversas dependencias.

En el año 2018, la plantilla de Poder Judicial ascendió a 896 trabajadores, reportándose 
un total de 134 contrataciones nuevas.
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Es un servicio instituido para facilitar los pagos de pensiones ordenadas por los Jueces 
Familiares.

Los obligados a realizarla, acuden para efectuar el depósito, y posteriormente el recurso 
se trasfiere a la cuenta que para tal efecto gestiona la parte beneficiada.

En el año 2018, se hicieron 8852 depósitos que equivalen a un monto de $15,986,887.00 
(quince millones novecientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta y siete pesos) 
para 692 beneficiarios por concepto de pensión alimenticia.

De ésta manera, el Poder Judicial refuerza su compromiso para facilitar que cada vez 
más familias reciban los recursos que contribuyen a su manutención de una manera 
ágil y pronta.

Caja de pensión alimenticia
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El artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala cuáles son los rubros que lo 
integran.

“ARTICULO 82.- El fondo para la administración de justicia, se integra con:
Los intereses que generen las inversiones que se hagan por los depósitos en dinero o en 

valores que se efectúen ante los tribunales judiciales del fuero común; 

Los objetos o instrumentos materia del delito que sean de uso lícito, cuando no se 

reclamen en la forma y términos previstos en las disposiciones respectivas del Código 

Penal para el Estado de Aguascalientes y el Código Nacional de Procedimientos Pe-

nales. La declaratoria de que tales cantidades pasan a formar parte del fondo se hará 

de oficio; 

 Los muebles y valores depositados por cualquier motivo ante los tribunales de justicia 

del fuero común, que no fueren retirados por el depositario o por quien tenga derecho 

a ello, dentro del plazo de noventa días previo requerimiento; 

Donaciones, herencias y legados; 

Las multas y sustituciones de pena impuesta por los órganos jurisdiccionales estatales; 

El monto de la reparación del daño cuando la víctima u ofendido renuncie a él o no 

reclame dentro del plazo de seis meses, a partir de la notificación de que queda a su 

disposición. La declaración de que tales cantidades pasan a formar parte del fondo, se 

hará de oficio”.

a).-

b).-

c).-

d).-

e).-

f).-

Fondo de Administración de Justicia
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Por este concepto, se recibieron en la Oficialía Mayor por parte de los Juzgados y para su 
administración 8,836 certificados de depósito cuyo monto ascendió a $154,894,469.42 
(ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos 
sesenta y nueve pesos con cuarenta y dos centavos). De esa cantidad, fueron paga-
dos por orden de diversos Jueces la suma de $ 62,393,740.68 (sesenta y dos millones 
trescientos noventa y tres mil setecientos cuarenta pesos con sesenta y ocho centavos) 
mediante la emisión de 1,360 cheques.

La cantidad restante continúa respaldando garantías y obligaciones sujetas a diversas 
controversias judiciales en trámite.



“Es necesario profesionalizar las funciones de vigilancia, control y eva- 
luación administrativa de la institución en busca de la mejora constan-
te de la calidad del desempeño judicial…”

Gabriela Espinosa Castorena.
Mensaje toma de protesta 24 de julio 2018.

FORTALECIMIENTO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS
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Ejercer el control y la vigilancia del cumplimiento de las normas administrativas y pre-
supuestales, en un marco de legalidad, eficiencia y trasparencia, son objetivos que se 
alcanzan a través de la Contraloría Interna del Poder Judicial.

Para ello, esta área implementa normas y controles con carácter preventivo y trabaja 
con la rendición de cuentas, el acceso a la información, el actuar de los servidores pú-
blicos, aplicando normas de control, evaluación y auditorias.

CONTRALORÍA 
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La evaluación de desempeño, es un instrumento imprescindible en la búsqueda de me-
jorar la función de las y los servidores públicos del Poder Judicial.

Durante el periodo enero-diciembre de 2018, se aplicaron un total de 1,124 evalua-
ciones a personal de la Institución, lo que resulta de utilidad para detectar áreas de 
oportunidad en temas de capacitación que redundará en que el Poder Judicial cuente 
con servidores públicos eficientes y comprometidos con la Institución.

Evaluaciones de Personal
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En lo relativo a la implementación de los Indicadores Estratégicos y de Gestión, la Con-
traloría durante el año que se informa, publicó la información de los indicadores en cada 
uno de los trimestres que transcurrieron; éste proyecto de implementación de indica-
dores concluyó su primera etapa que contempla tres aspectos:

Estos tres documentos se encuentran publicados en la página oficial del Poder Judicial 
del Estado.

Programa Anual de Evaluación del Desempeño,

Lineamientos y Metodología para la Revisión y Alineación de Indicadores para 
Evaluar el Desempeño y;

Matriz de Indicadores del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

1)

2)

3)

Control de Gestión y Evaluación
del Desempeño

La Auditoría constituye una de las funciones sustantivas de la Contraloría Interna del 
Poder Judicial cuya práctica identifica oportunidades de mejoras, fortalecimiento y 
control en beneficio de la función pública.

Auditorías
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Se atendieron trescientas setenta y ocho Declaraciones de Situación Patrimonial de los 
Servidores Públicos que laboran en el Poder Judicial, de las cuales doscientas setenta y 
cuatro corresponden a Declaración Patrimonial Anual, cincuenta y cinco a Declaración 
Patrimonial Inicial y cuarenta y nueve por Conclusión de Cargo. Adicionalmente, se im-
plementaron acciones de promoción, difusión y asesoría para el cumplimiento de la 
obligación que las y los Servidores Públicos tienen, por medio de asesorías in situ, ofi-
cios, comunicados vía Messenger institucional y a través de llamadas telefónicas di-
rectamente con los Servidores Públicos obligados.

Se tiene una estrecha comunicación con la Dirección de Administración de Personal, 
con la finalidad de mantener actualizado el sistema de declaraciones patrimoniales 
conocido como “DECLARAPAT”, evitando con ello que las y los servidores públicos 
obligados incumplan con la presentación de su declaración patrimonial.

Situación Patrimonial de
los Servidores Públicos

Año

2018 274 55 49 378

Total
Declaración 

Anual
Declaración 

Inicial
Declaración 

de Conclusión

En el año 2018 se practicaron auditorias a diferentes áreas, procesos y proyectos, en-
tre ellos al Almacén General; revisión de certificados de depósito bajo resguardo de 
los Juzgados de Primera Instancia en materia penal, Juzgados de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, Juzgados de Adolescentes, así como en los Juzgados Mixtos de 
Primera Instancia; y verificación de valores.
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En cumplimiento con lo establecido en el artículo 62, fracción II, de la Ley de Adquisi-
ciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, que 
establece la obligatoriedad de contar con un representante del órgano de control inter-
no en los procesos de licitación, el 13 de noviembre de 2018 personal de la Contraloría 
Interna intervino durante el acto de emisión y notificación de fallo del proceso de lici- 
tación número PJEOMP-IE02-VEH-2018 para la adquisición de seis automóviles nue-
vos, marca Nissan, versión Versa Sense, modelo 2019.

Intervención en licitaciones

Entre otras de las actividades que llevó a 
cabo la Contraloría destacan la intervención 
en 42 Actas Administrativas de entrega-re-
cepción y 2 de extinción de juzgados (Quinto 
y Primero en materia penal), garantizando 
que se realizaran dentro del término esta-
blecido por la Ley; se atendieron 147 opi-
niones de usuarios de los servicios de ad-
ministración de justicia depositados en los 
buzones que para el efecto están distribui-
dos en las instalaciones del Poder Judicial; 
así mismo, la Contraloría intervino y apoyó 
en el Archivo General del Poder Judicial le-
vantando 11 actas para la depuración de 
documentos. 

Otras actividades
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Además, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, la Contraloría Interna efectuó revisiones detalladas de activos fijos que ya no 
eran de utilidad para las labores propias del Poder Judicial, con la finalidad de optimizar 
espacios físicos lo que derivó en donaciones de mobiliario, equipo electrónico, motoci-
cletas, entre otros, algunos de ellos se donaron a Instituciones Educativas.
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La Unidad de Enlace del Poder Judicial ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Aguascalientes, conformada por la titular de la Con-
traloría Interna y un auxiliar, durante el periodo que se informa, recibió 313 solicitudes de 
información por medio de la dirección electrónica transparencia@poderjudicialags.
gob.mx, a las que se dio respuesta en tiempo y forma. Asimismo, se mantuvo actual-
izada la información que se publica en el portal de Internet del Poder Judicial así como 
la relativa a la Plataforma Nacional de Transparencia.

Cabe destacar que con motivo del Segundo Ejercicio de Verificación al Cumplimiento 
de las Obligaciones de Transparencia del ámbito Estatal que practica el Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) correspondiente al ejercicio 2018, 
el cual se llevó a cabo del primero de septiembre al treinta y uno de octubre de la citada 
anualidad, el Poder Judicial del Estado obtuvo un resultado final global en cumplimien-
to de obligaciones de 86.71%.

Por lo anterior, se mantiene el reconocimiento por parte del Instituto de Transparencia 
del Estado, al Poder Judicial del Estado como una institución transparente, cualidad 
que se cultiva con esmero a fin de consolidar la confianza ciudadana en el quehacer de 
la institución.

TRANSPARENCIA y RENDICIÓN de 
CUENTAS 



“…Para tener un Poder Judicial fuerte se debe invertir en la capacitación, 
actualización y especialización de las y los funcionarios judiciales…”

Licenciada Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidenta.
Mensaje toma de protesta 24 de julio de 2018.

CAPACITACIÓN
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El Instituto de Capacitación, es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Estatal, 
el cual tiene entre sus funciones la formación, actualización y especialización de las y 
los integrantes del Poder Judicial del Estado.
 

INSTITUTO de CAPACITACIÓN 

Formar, capacitar y actualizar permanentemente a las y los integrantes del Poder Ju-
dicial, así como a quienes aspiran a ser parte de éste y seguir la carrera judicial es fun-
damental para el ejercicio de la función jurisdiccional y administrativa, por ello, se con-
tinuó con las clínicas procesales, tanto en materia civil como penal, con la asistencia de 
los Jueces de ambas ramas iniciando con la modalidad, en materia penal del Sistema 
Acusatorio, las cuales sirven para que las y los Jueces y las y los Magistrados en las 
diversas materias intercambien criterios para fijar precedentes en algún tema en parti- 
cular, permitiendo su homologación. 
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Así mismo, se impartieron cursos, talleres y conferencias dirigidos tanto a personal in-
terno como público relacionado con los temas expuestos, con el fin de mejorar la op-
eración del sistema de justicia.

Con la finalidad de dar a conocer las disposiciones jurídicas relevantes y criterios in-
novadores emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como proporcio-
nar un sistema de consulta, se difundió el Boletín Jurídico durante el año 2018.

Dentro de las actividades editoriales del Instituto se publicó la Monografía No. 65 “José 
Mariano Fausto Andrés Otero” texto extraído de la Conferencia impartida por el Dr. Gen-
aro David Góngora Pimentel, Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con motivo del Bicentenario del Natalicio de Mariano Otero.

Durante el año que se informa, el Poder Judicial contó con un espacio radiofónico den-
tro de la estación 94.5 FM “radio UAA Noticias-Emisión nocturna” a fin de difundir la 
cultura de la legalidad y temas relevantes de la administración de justicia.
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Por otra parte, en apoyo al Consejo de la Judicatura, el Instituto de Capacitación in-
tervino en los cinco procesos de concursos de oposición convocados en el año, con la 
elaboración de los exámenes de oposición, en las simulaciones de audiencias y en los 
cursos-talleres de formación de aspirantes, según correspondió.

Además, previo a la apertura del Juzgado Sexto Familiar por primera ocasión, se imple-
mentó un programa de capacitación a su personal.

En efecto, previo a la entrada en funciones del Juzgado Sexto Familiar, el personal que 
conforma el Juzgado, recibió durante un mes un innovador “Programa Integral de For-
mación”. La capacitación versó sobre distintas actividades académicas, en materia 
jurídica, de desarrollo organizacional y desarrollo humano; en donde abordaron temas 
como: el Sistema integral de gestión jurídica Equitas, Derechos y obligaciones del servi-
dor (a) público (a), Equipos eficientes de trabajo, Jurisdicción voluntaria, Derecho suce-
sorio, Técnicas y Herramientas de Conciliación, Primeros auxilios psicológicos y Mane-
jo de emociones, así como Técnicas de manejo del estrés. El curso estuvo a cargo de 
personal experimentado del Poder Judicial, entre ellos, Magistrados, especialistas en 
Informática, Facilitadoras (es), Mediadoras y Psicólogos (as) tuvo una duración de 56.5 
horas efectivas.



“Quien no se transforma, está destinado a no trascender, por lo que 
estamos dispuestos a generar cambios y competir con instituciones 
análogas de otras entidades, aprendiendo y aplicando mejorías…” 

Magistrada Presidenta Gabriela Espinosa Castorena.
Mensaje toma de protesta 24 de julio 2018 .

INNOVACIÓN JUDICIAL
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La implementación de nuevos modelos operativos para eficientar el servicio en benefi-
cio de la ciudadanía constituye una de las directrices de cara a una justicia accesible, 
pronta y expedita.

Así, el Poder Judicial del Estado en el año que se informa, participó para el premio 
Estatal de Mejora Regulatoria, convocado por la Secretaría de Desarrollo Económico
(SEDEC) a través del Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria 
(IEGEMER).

El objetivo fue promover, reconocer y difundir las acciones que se realizan en materia de 
optimización, simplificación y digitalización de trámites y servicios, así como de mejora 
a las regulaciones que facilitan la interacción de los ciudadanos con el gobierno.

En este tenor, el Poder Judicial del Estado, logró la Mención Honorífica dentro del cer-
tamen “Premio Estatal de Mejora Regulatoria 2018”.

El proyecto sometido a concurso, recibió la distinción en la categoría “Innovación en 
trámites y servicios estatales” con el proyecto Sistema de Control para la Dirección de 
Ministros Ejecutores. Este Sistema informático permite a los abogados litigantes soli- 
citar y agendar diligencias de embargo a la Dirección de Ministros Ejecutores del Poder 
Judicial vía internet, a través de un portal electrónico. El sistema vuelve fácil y expedita 
la labor del abogado al permitirle, por medio de la agenda de diligencias, seleccionar 
el día más próximo para la realización de la diligencia. Ello no sólo le permite hacerlo 
desde su despacho, sino también facilita al instante coordinación inmediata entre la 
Dirección de actuarios y los juzgados que ordenan las diligencias.

MENCIÓN HONORÍFICA PREMIO 
ESTATAL de MEJORA REGULATORIA 
2018
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Con la intención de generar cambios siem-
pre en un afán de mejorar la Institución, se 
reestructuró el área administrativa depen- 
diente, de forma directa de la Presidencia 
del Supremo Tribunal.

Para lo cual se creó la Secretaria Técnica, 
encargada de la viabilidad, coordinación 
y seguimiento de los proyectos, y se forta-
leció la capacidad operativa con la reorga-
nización de la Secretaría Particular y el área 
de Asesoría Jurídica. 

Lo anterior con el fin de atender los nuevos 
retos que se presenten tanto a lo interno 
como a lo externo, ya que como Institución 
se debe responder de forma eficiente en to-
dos los aspectos que comprende la función 
judicial.

REESTRUCTURA del ÁREA 
ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE de 
la PRESIDENCIA 



“La tecnología debe estar al servicio de la justicia para que los usuarios 
tengan un mejor acceso a ella…” 

Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidenta.
Mensaje toma de protesta 24 de julio 2018.

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
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Son diversas las necesidades que impulsan a las instituciones del sistema de justicia 
a modernizarse en cuanto al uso de herramientas tecnológicas de la información y co-
municación: mejorar el acceso a la justicia; forjar un acercamiento con la comunidad 
a través del acceso a información legal, tanto respecto del funcionamiento de la Insti-
tución como a otros materiales que pueden ser de interés; facilitar y eficientar el trámite 
de asuntos; y, en general, mejorar la organización del trabajo y productividad de los tri-
bunales, así como optimizar la calidad de la información que es producida a su interior.

Por lo que, la tecnología debe estar al servicio de la justicia para que los usuarios, ten-
gan un mejor acceso a ella.



67Poder Judicial
del estado de aguascalientes

En la Dirección de Informática se dio soporte y actualización de los sistemas que se 
utilizan en las diversas aéreas del Poder Judicial; por lo que se brindó apoyo a usuarios 
en soporte tecnológico, mantenimiento tanto preventivo como correctivo de equipos, 
realizando en general las actividades necesarias para el buen funcionamiento de los 
sistemas informáticos.
 
Como tema a resaltar, se implementó en el Juzgado Mixto de primera instancia de Pa-
bellón de Arteaga así como en la Sala Administrativa, el sistema informático integral 
Equitas con el objetivo de llevar un mejor seguimiento en el curso jurídico de los expedi-
entes que se tramitan y así obtener estadísticas confiables y actualizadas.

Respecto del Sistema Equitas se trata de un software con operación ya probada en 
juzgados civiles, familiares y mercantiles que sirve de apoyo en el trámite judicial al per-
mitir que los acuerdos o resoluciones se generen dentro del sistema que funciona con 
base en formatos que elaboran los propios usuarios y que quedan almacenados en el 
mismo. Adicionalmente permite llevar un control de las audiencias y auxilia en la gene-
ración de la lista de acuerdos.

Este Sistema ha comprobado su eficacia, por lo que se pretende incorporarlo en todos 
Juzgados Mixtos, para automatizar los procesos judiciales y de esa manera, conseguir 
datos claros y concisos que faciliten la obtención de una estadística confiable.

Así mismo, la Dirección de Informática en apoyo al área de Capacitación, desarrolló un 
software que permite el control de las actividades llevadas a cabo en las clínicas so-
bre temas civiles, mercantiles y familiares, en el cual previo ingreso por contraseña del 
usuario, permite el acceso a la información relativa a los trabajos realizados en dichas 
clínicas tales como: calendario, ponencia, síntesis de la ponencia y participaciones, así 
como el acta correspondiente a la sesión y las conclusiones obtenidas de cada una de 
ellas. Generando así, el registro detallado de cada clínica. 

DIRECCIÓN INFORMÁTICA 
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En materia de Oralidad Penal, se desarrolló un software que permite a los Jueces de 
Control y Juicio Oral desde sus teléfonos móviles y en tiempo real, acceder a una agen-
da electrónica en la que pueden consultar la designación de audiencias para cada uno 
de ellos, con la opción de consultar todos los partidos judiciales, agenda que se encuen-
tra vinculada al software que controla las imágenes que se muestran en las pantallas 
ubicadas afuera las distintas salas previo a cada audiencia, logrando sincronizar el tra-
bajo generado.

En beneficio de los usuarios que concurren a las instalaciones de Palacio de Justicia Ci- 
vil desde el día ocho de octubre del año que se informa, se cuenta con el nuevo servicio 
de Internet inalámbrico gratuito (WiFi). Esta interfaz desarrollada por la Dirección de 
Informática, permite al profesional del derecho conectarse de manera sencilla e ilimi- 
tada a través de un teléfono celular inteligente o smartphone, tableta o computadora al 
sistema de consultas institucional de Poder Judicial para la búsqueda de expedientes, 
acuerdos, programación de salidas de diligencias, revisión de sentencias, entre otros 
servicios. Así mismo permite navegar ágilmente por sitios web gubernamentales. 
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Como parte de la plataforma de servicios 
digitales que ofrece el Poder Judicial del 
Estado, se puso en marcha el Sistema de 
Consulta Digital de tocas para el Sistema 
Penal Acusatorio a través del cual los usu-
arios pueden consultar vía internet la lista 
de acuerdos de cada causa penal, lo que 
se traduce en agilidad en los tiempos de 
los procesos penales y economía proce-
sal. Esta nueva función de la plataforma, 
proporciona de manera automática un 
extracto del acuerdo y/o auto publicado, 
mismo que es posible consultar de mane-
ra remota desde cualquier lugar a través de 
internet.

Con la firme idea de lograr un acceso fácil 
y sencillo de la ciudadanía a la información 
que se genera y sistematiza en el Poder Ju-
dicial, se rediseño la página de internet para 
que sea más amigable, visual y con con-
tenidos más completos. 



“Impulsaremos las medidas necesarias para transitar hacia una justicia 
más garantista y transparente que cumpla con el mandato constitucio-
nal de ser pronta y expedita…” 

Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidenta.
Mensaje toma de protesta 24 de julio 2018.

CONSOLIDACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES
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Desde la entrada en vigor en el Estado, el 7 de noviembre de 2014, el Sistema de Justi-
cia Oral Penal registró un avance y crecimiento notorio en beneficio de todos aquellos 
sujetos procesales que intervienen en el mismo y en general, de la sociedad aguasca-
lentense. Existió una evolución constante no sólo en infraestructura, sino también en 
los aspectos de recursos humanos y desarrollo técnico-administrativo para lograr la 
consolidación del Sistema Penal Acusatorio.
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El día 16 de Octubre de 2018 se firmó el convenio interinstitucional que pone en marcha 
el “Protocolo de Notificaciones para Operadores del Sistema Penal Acusatorio en el 
Estado de Aguascalientes”. 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
(Oralidad Penal)

Protocolo de Notificaciones para Operadores 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio
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Teniendo como sede el Salón de Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia, la Licenciada Gabriela Espino-
sa Castorena, Magistrada Presidenta del Supremo 
Tribunal de Justicia; el Licenciado Jesús Figueroa 
Ortega, Fiscal General del Estado; el Licenciado 
Rogelio Eduardo Burwell Garay, Director de Ase-
sores Jurídicos y atención a víctimas u ofendidos del 
delito; así como el Licenciado Víctor Manuel Herre-
ra de Lira, encargado de despacho del Instituto de 
Asesoría y Defensoría Pública del Estado, signaron 
el instrumento, pionero en su tipo en la Repúbli-
ca Mexicana ante la presencia de los Magistrados: 
Fernando González de Luna, Mauro René Martínez 
de Luna, Edna Edith Lladó Lárraga y Juan Manuel 
Ponce Sánchez, así como directivos de las diversas 
instituciones que participaron en el evento.

La implementación de este innovador mecanismo 
digital, permite que las notificaciones en los pro-
cesos de Oralidad Penal, sean hechas de manera 
digital, a través de una plataforma web a la que los 
interesados pueden acceder por medio de su com-
putadora, tableta o teléfono inteligente y entrega 
una constancia de que la misma fue practicada al 
instante. 

Con ello, se reducen los recursos materiales y hu-
manos así como el tiempo que se invierte en ha- 
cer las notificaciones, se acortan los tiempos en los 
juicios, y se favorece la economía procesal.
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Luego de pasar por un proceso de equipamiento técnico para su óptimo funcionamien-
to y de una revisión en materia de protocolos de seguridad en lo que se refiere a op-
eración, así como traslado y resguardo de imputados que comparecen al desahogo de 
audiencias, las dos salas que integran el complejo de Segunda Instancia del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, fueron puestas en operación.

Las audiencias que se desahogan en dichas instalaciones derivan de recursos de apel-
ación en el Sistema Penal Acusatorio, Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y 
Justicia Penal para Adolescentes.

Inicio de operaciones en Salas de Oralidad 
Penal de Segunda Instancia
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Ante el incremento de los juicios orales y para dar cumplimiento con el deber de im-
partir justicia pronta y expedita, se aprobó la conformación de Tribunales Unitarios y 
Colegiados de Juicio Oral.

La conformación de un Tribunal Colegiado, tiene lugar solo en aquellos asuntos en los 
que el delito que se impute se trate de Homicidio Doloso en todas sus formas, Secues-
tro, Feminicidio, Trata de Personas, los relacionados con servidores públicos, Violación, 
Violación Equiparada, Corrupción de Menores, Tráfico de menores; mientras que en los 
delitos restantes se conforma un Tribunal Unitario, lo que eficientó la distribución de 
trabajo entre los Jueces en materia de Oralidad Penal.

Tribunales Colegiados y Unitarios

La implementación integral del formato digital en firmas de los Jueces, permitió dar 
celeridad a la obtención de resoluciones judiciales primordialmente con motivo de 
guardias o jornadas de trabajo fuera del horario laboral. La medida, cuenta con los pro-
tocolos de seguridad suficientes que la hacen imposible de duplicar, trayendo con ello 
seguridad en su uso y aplicación.

Firma electrónica 



“Somos partidarios de la cultura de la paz a través del diálogo, y del 
uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias para 
lograrla…”

Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidenta.
Mensaje toma de protesta 24 de julio de 2018.

JUSTICIA ALTERNATIVA
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Con el objetivo de dar a conocer a la población en general 
el tema de justica alternativa, el Centro de Mediación real-
izó tanto en la capital como en los municipios del Estado, 
una labor de difusión en el ámbito escolar, institucional, a 
través de los medios de comunicación y mano a mano con 
la ciudadanía, para promover la utilización de los Mecanis-
mos Alternativos, en particular, de la mediación en el ám-
bito penal y civil.

También, el micrositio del centro de mediación y concilia- 
ción en la página de internet del Poder Judicial del Esta-
do, contribuyó para la difusión, informando los servicios 
que se brindan y reproduciendo las capsulas informativas 
elaboradas por el personal del Instituto buscando que los 
ciudadanos puedan conocer y acceder a la solución de sus 
conflictos a través de vías pacificas, efectivas y eficientes, 
contribuyendo a la cultura de la paz.

CENTRO de MEDIACIÓN
y CONCILIACIÓN

En éste tenor, se llevó a cabo la certificación anual de 73 mediadores(as) y concilia- 
dores(as), tanto oficiales como privados, de los cuales 14 se encuentran adscritos al 
Centro, y se continúo con la capacitación del personal del Instituto para alcanzar la 
especialización en mecanismos alternativos de resolución de controversias.

Durante 2018, se atendieron 6,225 asuntos en materia civil, mercantil y familiar, logran-
do el 87.04% de efectividad en la celebración de acuerdos respecto al número de 
asuntos que finalizan el proceso de mediación y/o conciliación. En materia penal se 
derivaron 517 asuntos, incluyendo las materias de Oralidad para adultos, Justicia para 
Adolescentes y Ejecución de Penas, constituyendo la Mediación y Conciliación una he- 
rramienta efectiva para contribuir a la paz social y a la resolución no violenta de con-
flictos.



“Reconocemos que todas las personas tenemos la misma dignidad, por 
lo que es nuestro compromiso como juzgadoras y juzgadores el resolver 
con un enfoque de perspectiva de género y no discriminación”…

Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidenta.
Mensaje toma de protesta 24 de julio 2018.

IGUALDAD SUSTANTIVA
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La labor jurisdiccional, debe sensibilizarse mediante la emisión de resoluciones con un 
enfoque de perspectiva de género y no discriminación, velando por el pleno recono-
cimiento y respeto a los derechos humanos, en particular de los derechos de las mu-
jeres, las niñas y niños, las personas adultas mayores y otros grupos en situación de 
vulnerabilidad, que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas, 
sufren indebidamente el atropello de sus derechos.

Así, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Seguimiento y 
Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Jus-
ticia del Estado, integrado por la titular del Poder Judicial del Estado, los titulares de la 
Sala Administrativa, el Tribunal de Arbitraje y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
una Invitada Permanente y una Secretaria Técnica. 
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El fin de las sesiones es la homologación de ejes de trabajo, así como la generación de 
reportes, formatos e informes que se presentan cada año ante el Comité de la Asocia-
ción Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).

Por otro lado el Poder Judicial participó en las Sesiones convocadas por el Sistema Es-
tatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA; con ello se refren-
da el compromiso del Poder Judicial del Estado, en garantizar plenamente los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes. 
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Sensibles en éste rubro, la Magistrada Presidenta, realizó visitas a las instalaciones del 
Centro de Acogimiento Residencial Casa DIF, y reconoció la labor del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia a favor de los niños, niñas y adolescentes de Aguas-
calientes señalando que el trabajo transversal será vital para lograr proteger el interés 
superior del menor. Mencionó que la colaboración entre el DIF Estatal y el Supremo 
Tribunal de Justicia dará resultados importantes, ya que al mejorar la coordinación de 
esfuerzos será posible priorizar en juzgados familiares los procesos que involucren a 
la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que a 
su vez contribuirá a que se reduzca el tiempo que los infantes pasan en un centro de 
acogimiento.
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El Poder Judicial, a través de la Unidad de Igualdad de Género realizó acciones tanto 
de vinculación como de difusión con el fin de sensibilización en el tema de perspectiva 
de género y no discriminación, participando en diversos foros todos ellos con el mismo 
objetivo, la transversalidad de la perspectiva de género para su institucionalización.

Se llevó a cabo con motivo del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer y bajo el lema 
establecido por la ONU Mujeres “Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas 
transforman la vida de las mujeres” la conferencia “El Acceso de las Mujeres a la Justi-
cia”, impartida por la Dra. Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña.

Bajo el marco de la celebración del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, se llevó a cabo la conferencia “Retos en la Admi- 
nistración de justicia local frente al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia”, 
impartida por la Doctora Elsa Cordero Martínez, Magistrada del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Tlaxcala y Ex Magistrada Presidenta de dicho Tribunal.

UNIDAD de IGUALDAD de GÉNERO 
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Por primera vez, el Poder Judicial del Estado se sumo a la “Campaña 16 Días de Acti- 
vismo contra la Violencia de Género”, que inicio el 25 de noviembre, Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y terminó el 10 de diciembre, Día de 
los Derechos Humanos.

Por tal motivo, se colocaron en las instalaciones del Poder Judicial, pendones alusivos 
a la fecha con mensajes de concientización a la ciudadanía y se realizó una invitación 
al personal del Poder Judicial para que portaran un listón naranja como muestra del 
rechazo a la violencia de género.
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Acorde con la dinámica de consolidación de las áreas, a partir de la alternancia en la 
Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, el área de Comunicación Social se ree-
structuró en sus funciones y actividades.

Ser el enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial a través de la difusión en medios de 
comunicación de planes, proyectos y acciones estratégicas del Poder Judicial promov-
iendo el Estado de Derecho y su consolidación en la ciudadanía, se constituyó como la 
misión de dicha área.

Teniendo como visión el construir canales - haciendo uso de diversas plataformas- para 
lograr un enlace efectivo, eficaz y oportuno entre la ciudadanía y el Poder Judicial que 
permitan difundir las acciones, planes y proyectos que en pro de la sociedad desarrolla 
el Poder Judicial del Estado, para acceder a una justicia pronta y expedita donde el Es-
tado de Derecho y el respeto a los Derechos Fundamentales sean la máxima directriz; 
se emprendió la reestructuración del área bajo la siguiente óptica:

COMUNICACIÓN SOCIAL
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Difusión Institucional
A través de ella se ejecutan actividades como: Campañas informativas y de di-
fusión, diseño gráfico aplicado a imagen institucional, manejo de identidad insti-
tucional, así como videos institucionales.

Manejo de Información 
Bajo ésta, se realizan labores como: Monitoreo de medios, síntesis informativa dia-
ria, elaboración de boletines y comunicados de prensa, entrevistas y visitas a medi-
os de comunicación, espacios editoriales, fotonotas, notas informativas, cobertura 
en fotografía y contenido de redacción en eventos especiales, acreditaciones e in-
vitaciones a prensa.

Para lograr este comentido, se ha emprendido un trabajo constante a través de los 
siguientes canales de acción: 

Canales Tradicionales

Entrevistas en medios de comunicación: Televisión, radio, prensa escrita y por-
tales de internet
Espacios editoriales en diferentes medios de comunicación 
Visitas a medios de comunicación
Publicidad impresa, tanto interna como externa
Publicidad exterior
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Canales Alternativos

Manejo de redes sociales. En este punto, y por primera vez en la historia del 
Poder Judicial del Estado, se creó la página oficial de Facebook donde se di-
funde diariamente contenido relevante de la institución acompañado de fo-
tografías o videos creados especialmente para el sitio.



87Poder Judicial
del estado de aguascalientes

Generación de contenido propio en video o multimedia. La creación de videos 
institucionales de producción propia ha permititido incursionar e interactuar 
de una forma eficaz con la sociedad y los medios de comunicación.

Información en pagina web. Gracias a la 
reestructura de ésta, se permitió difundir 
actividades y eventos institucionales y un 
boletín electrónico mensual de una mane-
ra clara y accesible a los ciudadanos y a los 
medios de comunicación.
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El departamento de Psicología mantiene un compromiso constante en las labores de 
apoyo a los Juzgados en materia Familiar, Penal, Adolescentes y Civil, así como a las 
áreas administrativas que requieren de la colaboración del personal especializado ad-
scrito a dicho departamento.

Por ello, en busca de la profesionalización el personal del Departamento de Psicología 
acudió a la 2ª Convención Internacional de Buenas Prácticas en la Psicología Forense 
así como a la 9ª Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez 
donde se conoció a detalle las acciones necesarias en casos de restituciones interna-
cionales de menores de edad, basados en los principios establecidos en las conven-
ciones internacionales de la Haya.

Dentro de las labores propias del departamento se encuentra la asistencia a audiencias 
de escucha a menores que en 2018 ascendió a 1395.

Así mismo, se efectuaron 156 evaluaciones periciales en materia de psicología, a pe- 
tición de los Jueces y practicadas a las partes o intervinientes en un proceso judicial, lo 
que reflejó un 44.4% de incremento en la demanda de trabajo por parte de los Juzga-
dos.

DEPARTAMENTO de PSICOLOGÍA
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En el caso de las valoraciones psicológicas realizadas a personal de base en puestos de 
Secretarios de Acuerdos, Proyectistas, Jueces y Directivos, el titular del departamento 
de psicología contribuyó en un total de 34 procesos de evaluación de desempeño, apli-
cando una metodología que permite comprender las características básicas de su per-
sonalidad, estilo de trabajo y nivel de adaptación a sus diferentes puestos, permitiendo 
aportar dicha información para la toma de decisiones sobre su continuidad o movilidad 
dentro de su área de trabajo.

El Departamento de Psicología, colaboró también en la aplicación de exámenes psi-
cométricos en procesos de concursos de oposición. En el año 2018 fueron 5 las convo-
catorias generadas por el Consejo de la Judicatura Estatal, en las que se aplicaron un 
total de 133 valoraciones psicométricas a los y las aspirantes a los puestos convocados.
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La Dirección del Archivo Judicial, tiene a su cargo la guarda y custodia de los expedi-
entes, documentos y medios magnéticos o digitales provenientes de los archivos de 
trámite ubicados en cada una de las áreas Administrativas y Jurisdiccionales del Poder 
Judicial, una vez que se cumple el plazo previsto para su conservación en los mismos.

A raíz de la inundación que tuvo lugar el día 19 de Junio del 2018, en las instalaciones 
que ocupa el Archivo Judicial, edificio ubicado en la calle Virrey de Mendoza # 218 co-
lonia San Luis, se llevaron a cabo actividades para mitigar el siniestro ocasionado y se 
tomaron acciones preventivas para evitar en lo futuro, dentro de lo posible, contingen-
cias similares.

ARCHIVO JUDICIAL

ALMACENAMIENTO y MANEJO de 
EXPEDIENTES
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Por otra parte, con el fin de mejorar el servicio que se brinda a los usuarios, se creó una 
base de datos con información de cada uno de los expedientes que se encuentran en el 
archivo con fecha de trámite ante el órgano jurisdiccional desde el año 1950 al 2000, lo 
que generó una búsqueda más rápida y efectiva.

Por lo que respecta a la depuración de documentos, fueron diez mil quinientos die-
cisiete los que tuvieron este fin, con apoyo de la Contraloría Interna previo proceso de 
revisión y levantamiento de actas, logrando liberar un importante espacio físico para 
la recepción de futuros envíos de documentos por parte de las Áreas y Juzgados que 
integran el Poder Judicial del Estado.
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Como órgano auxiliar dependiente de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, 
la Oficilia de partes se encarga de recibir y turnar los escritos, promociones, demandas 
y recursos relacionados con causas judiciales así como lo concerniente a la mensajería 
de todas las áreas de la Institución.
 
En el año que se informa se recibieron un total de 382,201 promociones, entre deman-
das iníciales, promociones varias, oficios, y escritos diversos; 109 averiguaciones previas 
y se digitalizaron 284,490 documentos.

OFICIALÍA de PARTES
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www.poderjudicialags.gob.mx
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En el Poder Judicial, existe un claro sentido de corresponsabilidad institucional, a través 
del diálogo constante, firme y cercano en aras de fortalecer el sistema democrático.

RELACIÓN con otros PODERES y
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

En ese tenor, en reunión de coordinación interinstitucional, la Magistrada Presidenta 
del Supremo Tribunal de Justicia; el Secretario de Seguridad Pública del Municipio de 
Aguascalientes, así como la Directora de la Academia de Policía Municipal, acordaron 
sentar las bases para la creación de un eje de capacitación y coordinación entre el Po- 
der Judicial del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguas-
calientes. Además de fortalecer los lazos de coordinación entre ambas dependencias, 
la reunión centró sus objetivos en dos ejes estratégicos: el primero de ellos, la capaci- 
tación de los agentes de Seguridad Pública en su rol dentro del Sistema de Justicia Oral 
Penal;  y el segundo, la posibilidad de que los agentes cuenten con una certificación que 
les permita actuar válidamente en procesos de mediación de tipo vecinal, en comuni-
dades y colonias de la capital.
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Por otra parte, los titulares del Poder Judicial del Estado y el Tribunal Electoral del Es-
tado, firmaron un instrumento de colaboración y capacitación con el objeto de generar 
beneficios en la impartición de justicia en Aguascalientes, poniendo a su disposición 
recíprocamente sus capacidades, conocimientos y recursos a fin de que se dé un ser-
vicio de mayor calidad a los usuarios de ambas Instituciones, en beneficio recíproco y 
social.
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Otro evento por resaltar lo es la celebración de la Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria 
2018 de la CONATRIB en Zapopan, Jalisco, en el que la Magistrada Presidenta acudió 
en representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En la Asamblea, se resaltó que los Tribunales de Justicia locales resuelven siete de cada 
10 juicios que se promueven en el país, por esta razón, la justicia local tiene un papel 
relevante en el ámbito nacional como factor de estabilidad social y sinónimo de segu-
ridad.

Se reconoció la participación, así como el espíritu de unidad de las y los presidentes 
de los poderes judiciales del país, que juntos trabajan por una mejor justicia local para 
México.

De igual manera, la Magistrada Presidenta asistió a la “IV Jornada Nacional Itinerante 
de Juzgadoras” con sede en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en donde como panelista de 
la sesión denominada “El liderazgo y empoderamiento femenino en el Poder Judicial” 
compartió su experiencia y conocimiento como mujer en el ámbito jurisdiccional.  
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Tema sensible es y será el relativo a la salvaguarda de los recursos humanos y mate-
riales del Poder Judicial, el cuidado y bienestar del personal, así como el uso y destino 
correcto de los bienes materiales que han sido encomendados, deben ser preservados.

En el Poder Judicial del Estado la salud y bienestar del personal de la Institución, son el 
motor que ha impulsado llevar a cabo acciones y campañas de protección a la salud.
  

SEGURIDAD INSTITUCIONAL

SERVICIO MÉDICO
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Así, en el año 2018, se promovieron 
campañas de acción para preven- 
ción, tratamiento y recuperación de la 
salud, tales como “Campaña de insu-
ficiencia venosa periférica”, “3er. Cam-
paña de detección de osteoporosis” 
y “Detección oportuna de cáncer de 
mama”, que permitieron detectar per-
sonas que requirieron ser canalizadas 
a las áreas de salud correspondientes o 
en los casos que resultó procedente, se 
expidieron por parte del médico interno 
los tratamientos debidos. 

Así mismo, en el Consultorio Médico In-
terno se atendió un total de 1100 con-
sultas médicas individuales al personal 
del Poder Judicial.
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Con la finalidad de garantizar la integridad y valores de los usuarios que asisten a las 
instalaciones del Poder Judicial, así como el personal que labora en el mismo, los bienes 
muebles e inmuebles, preservando y manteniendo el orden, se contrató un servicio de 
seguridad privada que opera a partir del uno de diciembre de 2018, con  elementos dis-
tribuidos estratégicamente en las instalaciones de Palacio de Justicia Civil, que cubren 
turnos de 24 horas, garantizando la vigilancia continua de las instalaciones.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA
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Expedientes iniciados y resueltos por la Sala Penal

SISTEMA
PENAL

TRADICIONAL

Expedientes
Iniciados

776 104 12 9 901

546 103 12 8 669Expedientes 
Resueltos

SISTEMA 
PENAL 

ACUSATORIO

SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
ADOLESCENTES

JUZGADOS
DE

EJECUCIÓN

AÑO
2018

SALAS DEL H. SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTICIA

SALA PENAL

Sentido de las resoluciones emitidas por la Sala Penal

SISTEMA
PENAL

TRADICIONAL 
SENTIDO

SISTEMA 
PENAL 

ACUSATORIO

SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
ADOLESCENTES

JUZGADOS
DE

EJECUCIÓN

AÑO
2018

Confirma

Modifica

Revoca

No admitido

Sin materia

Improcedente

Reposición

Sobresee

Otros

271

121

68

0

0

0

48

0

38

77

11

3

0

6

0

5

1

0

9

2

1

0

0

0

0

0

0

3

1

0

1

1

2

0

0

0

360

135

72

1

7

2

53

1

38
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SALAS DEL H. SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Expedientes iniciados y resueltos por la Sala Civil

MATERIA 
CIVIL

628 218 355 26 1,227

524 196 273 40 1,033

MATERIA 
MERCANTIL

MATERIA
FAMILIAR

OTROS AÑO
2018

Sentido de las resoluciones emitidas por la Sala Civil

MATERIA 
CIVIL

MATERIA 
MERCANTIL

MATERIA
FAMILIAR OTROS AÑO

2018

Confirma

Modifica

Revoca

No admitido

Sin materia

Improcedente

Reposición

Sobresee

Otros

330

58

61

0

0

0

8

0

67

106

24

22

0

0

0

2

0

42

75

29

14

0

0

0

13

0

142

0

0

0

0

0

0

0

0

40

511

111

97

0

0

0

23

0

291

SENTIDO

Expedientes
Iniciados

Expedientes 
Resueltos
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Expedientes iniciados y resueltos por la Sala Administrativa

2,031

1,937

AÑO  2018

Expedientes iniciados

Expedientes resueltos

SALA ADMINISTRATIVA
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Expedientes iniciados por la Sala Administrativa

Multas de tránsito

NATURALEZA

Impugnación de recibos de agua

420

500

1

19

57

21

28

10

21

55

28

12

420

1

30

19

61

215

103

10

Uso de suelo

Negativas fictas o expresas

Destitución de cargo

Tenencia

Clausura / visitas de verificación

Procedimiento de licitación pública

Responsabilidad de servidores públicos

Multas administrativas

Desarrollo urbano

Concesión taxi

Impuesto predial

Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (ISABI)

Responsabilidad patrimonial

Resolucion administrativa

Crédito fiscal

Juicio de lesividad / revocación concesión de taxi

Multas por alcoholímetro

Otros

AÑO  2018
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Multas de tránsito

Uso de suelo

Destitución de cargo

Clausura / visitas de verificación

Responsabilidad de servidores públicos

Responsabilidad patrimonial

Desarrollo urbano

Crédito fiscal

Impuesto predial

Multas por alcoholímetro

Impugnación de recibos de agua

Negativas fictas o expresas

Tenencia

Procedimiento de licitación pública

Multas administrativas

Resolución administrativa

Concesión taxi

Juicio de lesividad / revocación concesión de taxi

Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles

Otros

0 125 250 375 500

INCIDENCIA

NATURALEZA DE LOS EXPEDIENTES INICIADOS POR LA 
SALA ADMINISTRATIVA
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Expedientes resueltos por la Sala Administrativa

Nulidad lisa y llana

SENTIDO

1,383

26

307

119

6

1

78

2

15

Nulidad para efectos

Reconoce validez

Sobreseídos

Mixtas

Prescripción

Desechamiento

Absolutoria

Desistimiento

AÑO  2018
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Expedientes iniciados

Expedientes en que se actuó

Audiencias celebradas

2,006

4,736

1,524

2,009

4,550

1,662

2,011

4,719

1,019

6,026

14,005

4,205

1,317

25,381

826

24,845

1,211

25,586

3,354

75,812

Expedientes resueltos

Acuerdos generados

JUZGADO
PRIMERO

JUZGADO
SEGUNDO

JUZGADO
TERCERO

AÑO
2018

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

JUZGADOS CIVILES

Expedientes iniciados en los Juzgados Civiles

Ejecutivo civil

NATURALEZA

23

774

2,743

249

6

1

2,230

Hipotecario

Jurisdicción voluntaria

Medios preparatorios

Procedimientos especiales

Otros

Único civil

AÑO  2018
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Ejecutivo civil

Hipotecario

Jurisdicción voluntaria

Medios preparatorios

Procedimientos especiales

Único civil

Otros

0 750 1500 2250 3000

INCIDENCIA

NATURALEZA DE LOS EXPEDIENTES INICIADOS
EN LOS JUZGADOS CIVILES
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Expedientes resueltos en los Juzgados Civiles

Amparos Juzgados Civiles

SENTIDO JUZGADO
PRIMERO

JUZGADO
PRIMERO

JUZGADO
SEGUNDO

JUZGADO
SEGUNDO

JUZGADO
TERCERO

JUZGADO
TERCERO

AÑO
2018

AÑO
2018

Sentencias definitivas

Interpuestos

Caducidad

Concedidos

Convenio

Negados

Desistimiento

Sobreseídos

Sobreseimiento

Desechados

Incompetencia

Desechamiento

No admisión de demanda

Total

538

201

196

14

40

50

153

122

5

7

7

70

308

1,317

515

222

0

24

58

106

85

146

6

6

2

51

109

826

545

208

3

10

90

55

119

135

156

10

12

43

243

1,211

1,598

631

199

48

188

211

357

403

167

23

21

164

660

3,354
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Expedientes iniciados

Expedientes resueltos

Expedientes en que se actuó

Acuerdos generados

Audiencias celebradas

Nota: Los juzgados Quinto y Sexto Mercantil tramitan juicios orales en esta materia.

20,526

16,046

42,732

160,206

6,255

2,499

1,937

5,448

17,825

783

2,505

1,096

5,291

19,264

1,194

3,883

2,829

8,397

32,489

1,082

3,879

3,701

7,550

27,534

819

3,883

3,268

8,509

34,109

1,102

3,877

3,215

7,537

28,985

1,275

JUZGADOS MERCANTILES

AÑO
2018

JUZGADO
SEXTO

JUZGADO
QUINTO

JUZGADO
CUARTO

JUZGADO
TERCERO

JUZGADO
SEGUNDO

JUZGADO
PRIMERO

Expedientes iniciados en los Juzgados Mercantiles

Ejecutivo mercantil

NATURALEZA

18,965

8

169

20

411

7

940

6

Jurisdicción voluntaria

Ordinario mercantil

Procedimientos especiales

Medios preparatorios

Oral ejecutivo mercantil

Oral mercantil

Otros

AÑO  2018
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Ejecutivo mercantil

Jurisdicción voluntaria

Ordinario mercantil

Procedimientos especiales

Medios preparatorios

Oral mercantil

Oral ejecutivo mercantil

Otros

0 5,000 10,000 15,000 20,00

INCIDENCIA

NATURALEZA DE LOS EXPEDIENTES INICIADOS EN LOS 
JUZGADOS MERCANTILES
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Sentencias definitivas

Caducidad

Convenio

Desistimiento

Sobreseimiento

Incompetencia

Desechamiento

No admisión de demanda 

Total

2,539

6,077

328

3,967

32

40

1,223

1,840

16,046

316

829

25

375

3

0

354

35

1,937

384

231

20

397

0

0

9

55

1,096

549

1,219

35

665

1

0

240

120

2,829

483

1,224

111

757

4

36

6

1,080

3,701

480

1,669

55

846

23

1

10

184

3,268

327

905

82

927

1

3

604

366

3,215

AÑO
2018

JUZGADO
SEXTO

JUZGADO
QUINTO

JUZGADO
CUARTO

JUZGADO
TERCERO

JUZGADO
SEGUNDO

JUZGADO
PRIMERO

SENTIDO

Expedientes resueltos en los Juzgados Mercantiles

Amparos Juzgados Mercantiles

Interpuestos

Concedidos

Negados

Sobreseídos

Desechados

1,542

158

430

921

26

248

36

44

148

9

326

60

90

172

9

264

27

172

156

1

224

10

26

167

3

237

5

50

110

1

243

20

48

168

3

AÑO
2018

JUZGADO
SEXTO

JUZGADO
QUINTO

JUZGADO
CUARTO

JUZGADO
TERCERO

JUZGADO
SEGUNDO

JUZGADO
PRIMERO
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JUZGADOS FAMILIARES

Expedientes iniciados

Expedientes resueltos

Expedientes en que se actuó

Acuerdos generados

Audiencias celebradas

11,849

6,713

27,592

182,543

11,885

722

190

675

1,957

197

3,421

3,406

4,718

24,530

2,214

1,931

894

5,065

32,268

1,920

1,923

765

5,594

39,921

2,840

1,931

877

5,703

40,595

2,090

1,921

581

5,837

43,272

2,624

AÑO
2018

JUZGADO
SEXTO

JUZGADO
QUINTO

JUZGADO
CUARTO

JUZGADO
TERCERO

JUZGADO
SEGUNDO

JUZGADO
PRIMERO

Expedientes iniciados en los Juzgados Familiares

Divorcio incausado

NATURALEZA

4,962

1,297

2,438

73

1,301

1,421

357

Jurisdicción voluntaria

Procedimientos especiales

Medios preparatorios

Sucesorio intestamentario

Único civil

Sucesorio testamentario

AÑO  2018
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Divorcio incausado

Jurisdicción voluntaria

Procedimientos especiales

Medios preparatorios

Sucesorio intestamentario

Sucesorio testamentado

Único civil

0 1,250 2,500 3,750 5,000

INCIDENCIA

NATURALEZA DE LOS EXPEDIENTES INICIADOS
EN LOS JUZGADOS FAMILIARES
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Sentencias definitivas

Caducidad

Convenio

Desistimiento

Sobreseimiento

Incompetencia

Desechamiento

No admisión de demanda 

Total

4,999

71

672

112

68

164

212

415

6,713

134

0

1

0

2

25

16

12

190

2,900

4

97

42

6

121

0

236

3,406

685

1

70

2

0

5

33

98

894

281

1

262

46

44

7

94

30

765

626

65

156

8

9

2

7

4

877

373

0

86

14

7

4

62

35

581

AÑO
2018

JUZGADO
SEXTO

JUZGADO
QUINTO

JUZGADO
CUARTO

JUZGADO
TERCERO

JUZGADO
SEGUNDO

JUZGADO
PRIMERO

SENTIDO

Expedientes resueltos en los Juzgados Familiares

Amparos Juzgados Familiares

Interpuestos

Concedidos

Negados

Sobreseídos

Desechados

507

79

127

114

16

4

0

0

1

0

36

1

7

21

1

103

18

28

28

5

129

27

33

20

8

123

13

27

25

2

112

20

32

19

0

AÑO
2018

JUZGADO
SEXTO

JUZGADO
QUINTO

JUZGADO
CUARTO

JUZGADO
TERCERO

JUZGADO
SEGUNDO

JUZGADO
PRIMERO
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JUZGADOS PENALES
(SISTEMA TRADICIONAL)

Expedientes iniciados

Expedientes resueltos

Expedientes en que se actuó

Acuerdos generados

Audiencias celebradas

113

435

3,584

16,563

910

28

162

967

4,941

361

5

51

579

2,028

75

46

88

1,092

5,093

247

34

134

946

4,501

227

AÑO
2018

JUZGADO
SEXTO

JUZGADO
QUINTO

JUZGADO
SEGUNDO

JUZGADO
PRIMERO
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Abuso de confianza

Allanamiento de morada

Amenazas

Atentados al pudor

Bigamia

Delitos contra la salud

Daño en las cosas culposo

Daño en las cosas doloso

Defraudación fiscal

Desobediencia de particulares

Despojo

Extorsión

Falsedad ante una autoridad o fedatario público

Fraude

Homicidio doloso

Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar

Lesiones culposas

Lesiones dolosas

Privación ilegal de la libertad

Resistencia de particulares

Responsabilidad profesional de abogados, defensores o litigantes

Responsabilidad técnica y profesional

Robo

Robo calificado

Sustracción de menores e incapaces

Violación equiparada

Violencia familiar

Total 

7

2

4

4

1

2

17

3

2

1

2

3

7

14

1

8

15

9

3

1

3

3

7

17

1

1

1

139

AÑO
2018DELITO

Expedientes iniciados en los Juzgados Penales
del Sistema Tradicional por delito
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Abuso de confianza

Allanamiento de morada

Amenazas

Atentados al pudor

Bigamia

Delitos contra la salud

Daño en las cosas culposo

Daño en las cosas doloso

Defraudación fiscal

Desobediencia de particulares

Despojo

Extorsión

Falsedad ante una autoridad o fedatario público

Fraude

Homicidio doloso

Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar

Lesiones culposas

Lesiones dolosas

Privación ilegal de la libertad

Resistencia de particulares

Responsabilidad profesional de abogados, defensores o litigantes

Responsabilidad técnica y profesional

Robo

Robo calificado

Sustracción de menores e incapaces

Violación equiparada

Violencia familiar

0 4.5 9 13.5 18

INCIDENCIA

EXPEDIENTES INICIADOS EN LOS JUZGADOS PENALES 
DEL SISTEMA TRADICIONAL POR DELITO
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Sentencia condenatoria (firme)*

Sentencia absolutoria (firme)*

Medidas de seguridad (inimputabilidad)

Sobreseimiento

Total

*No admite recurso en contrario

149

30

1

255

435

50

11

0

101

162

21

3

1

26

51

40

7

0

41

88

38

9

0

87

134

AÑO
2018

JUZGADO
SEXTO

JUZGADO
QUINTO

JUZGADO
SEGUNDO

JUZGADO
PRIMERO

SENTIDO

Expedientes resueltos en los Juzgados Penales
(Sistema Tradicional)

Amparos Juzgados Penales
(Sistema Tradicional)

Interpuestos

Concedidos

Negados

Sobreseídos

Desechados

974

70

121

642

9

71

11

32

13

4

141

2

1

116

0

490

48

70

272

0

272

9

18

241

5

AÑO
2018

JUZGADO
SEXTO

JUZGADO
QUINTO

JUZGADO
SEGUNDO

JUZGADO
PRIMERO
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Expedientes iniciados

Expedientes resueltos

Expedientes en que se actuó

Acuerdos generados

Audiencias celebradas

443

1,305

3,532

15,739

332

224

956

2,199

9,391

227

219

349

1,333

6,348

105

AÑO
2018

JUZGADO
SEGUNDO

JUZGADO
PRIMERO

JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD
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Abigeato

Abuso de confianza

Abuso sexual

Allanamiento de morada

Amenazas

Atentados al pudor

Cohecho

Corrupción de menores

Daño en las cosas

Delitos contra la salud

Despojo rural

Despojo urbano

Ejercicio indebido del servicio público

Extorsión

Falsedad ante la autoridad o fedatario público

Fraude

Homicidio (doloso y culposo)

Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar

Lesiones

Peculado

Privación ilegal de la libertad

Robo

Robo equiparado

Secuestro

Tentativa de robo

Trata de personas

Violación

Violencia familiar

Total 

7

6

3

3

5

30

1

7

40

100

2

2

3

2

2

11

38

9

76

3

4

66

4

2

2

2

23

15

468

AÑO
2018

DELITO

Expedientes iniciados en los Juzgados de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad por delito
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Abigeato

Abuso de confianza

Abuso sexual

Allanamiento de morada

Amenazas

Atentados al pudor

Cohecho

Corrupción de menores

Daño en las cosas

Delitos contra la salud

Despojo rural

Despojo urbano

Ejercicio indebido del servicio público

Extorsión

Falsedad ante la autoridad o fedatario público

Fraude

Homicidio (doloso y culposo)

Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar

Lesiones

Peculado

Privación ilegal de la libertad

Robo

Robo equiparado

Secuestro

Tentativa de robo

Trata de personas

Violación

Violencia familiar

0 25 50 75 100

INCIDENCIA

EXPEDIENTES INICIADOS EN LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN 
DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD POR DELITO
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Interpuestos

Concedidos

Negados

Sobreseídos

Desechados

Expedientes iniciados

Expedientes resueltos

Expedientes en que se actuó

Acuerdos generados

Audiencias celebradas

116

5

10

64

1

16

103

333

1,510

191

57

3

5

28

1

4

45

224

1,011

126

59

2

5

36

0

12

58

109

499

65

AÑO
2018

AÑO
2018

JUZGADO
SEGUNDO

JUZGADO
ESPECIALIZADO

JUZGADO
PRIMERO

JUZGADO DE
PREPARACIÓN

Amparos Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad

JUZGADOS DE PREPARACIÓN Y ESPECIALIZADO PARA 
ADOLESCENTES
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Homicidio (doloso y culposo)

Violación

Robo

Lesiones

Daño en las cosas

Robo equiparado

Delitos contra la salud 

Total

3

4

3

4

1

1

1

17

AÑO
2018

DELITO

Expedientes  Iniciados en los Juzgados de Preparación
y Especializado para Adolescentes por delito
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Homicidio (doloso y culposo)

Violación

Robo

Lesiones

Daño en las cosas

Robo equiparado

Delitos contra la salud 

0 1 2 3 4

INCIDENCIA

EXPEDIENTES INICIADOS EN LOS JUZGADOS DE 
PREPARACIÓN Y ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES 

POR DELITO

Pasa a etapa de juicio

Sobreseimiento

Acuerdo reparatorio

4

53

1

AÑO
2018

SENTIDO

Expedientes resueltos en el Juzgado de Preparación
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Sentencia sancionatoria

Sentencia absolutoria

Sobreseimiento

Acuerdo reparatorio

15

4

24

2

AÑO
2018

SENTIDO

Expedientes resueltos en el Juzgado Especializado

Expedientes resueltos en el Juzgado Especializado

Interpuestos

Concedidos

Negados

Sobreseídos

Desechados

39

0

2

27

0

15

0

2

12

0

24

0

0

15

0

AÑO
2018

JUZGADO
ESPECIALIZADO

JUZGADO DE
PREPARACIÓN
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Expedientes iniciados

Expedientes resueltos

Expedientes en que se actuó

Acuerdos generados

Audiencias celebradas

Expedientes civiles, mercantiles y 

familiares

Expedientes penales

6,482

3,776

14,583

62,079

4,639

6,472

10

1,751

987

4,049

18,251

1,148

1,983

1,063

4,077

17,310

1,245

1,774

1,030

4,322

17,098

1,356

974

696

2,135

9,420

890

AÑO
2018

AÑO
2018

QUINTO
PARTIDO

CUARTO
PARTIDO

TERCER
PARTIDO

SEGUNDO 
PARTIDO

NATURALEZA

JUZGADOS MIXTOS

Expedientes iniciados en los Juzgados Mixtos

1,747

4

1,980

3

1,772

2

973

1

QUINTO
PARTIDO

CUARTO
PARTIDO

TERCER
PARTIDO

SEGUNDO 
PARTIDO
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Expedientes civiles, mercantiles y 

familiares

Expedientes penales

3,691

85

978

9

1,023

40

998

32

692

4

AÑO
2018

QUINTO
PARTIDO

CUARTO
PARTIDO

TERCER
PARTIDO

SEGUNDO 
PARTIDO

NATURALEZA

Expedientes resueltos en los Juzgados Mixtos

Bigamia

Despojo

Fraude y uso de documentos falsos

Homicidio doloso

Lesiones culposas

Lesiones dolosas

Violación equiparada 

Total

1

3

2

2

1

1

1

11

AÑO
2018

DELITO

Expedientes  Penales iniciados en
los Juzgados Mixtos por delito
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Sentencias definitivas*

Caducidad

Convenio

Desistimiento

Sobreseimiento

Incompetencia

Desechamiento

Total

Sentencias definitivas

Sobreseimiento

Total

2,437

395

121

282

3

44

409

3,691

49

36

85

548

84

19

71

0

12

244

978

8

1

9

675

111

32

143

0

0

62

1,023

22

18

40

653

146

66

36

3

30

64

998

16

16

32

561

54

4

32

0

2

39

692

3

1

4

AÑO
2018

AÑO
2018

QUINTO 
PARTIDO

QUINTO 
PARTIDO

CUARTO
PARTIDO

CUARTO
PARTIDO

TERCER
PARTIDO

TERCER
PARTIDO

SEGUNDO 
PARTIDO

SEGUNDO 
PARTIDO

SENTIDO

SENTIDO

Expedientes Civiles, Mercantiles y Familiares
resueltos en los Juzgados Mixtos

Expedientes Penales resueltos
en los Juzgados Mixtos

*No admite recurso en contrario



131Poder Judicial
del estado de aguascalientes

Interpuestos

Concedidos

Negados

Sobreseídos

Desechados

628

60

129

444

4

193

32

21

94

0

143

4

6

94

1

130

12

76

117

1

162

12

26

139

2

AÑO
2018

QUINTO 
PARTIDO

CUARTO
PARTIDO

TERCER
PARTIDO

SEGUNDO 
PARTIDO

Amparos Juzgados Mixtos

JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIO ORAL PENAL
EN EL ESTADO

Carpetas digitales iniciadas

Carpetas administrativas iniciadas

Carpetas en que se actuó

Autos generados

Audiencias celebradas

1,884

583

3,107

24,506

8,052

166

34

251

2,023

785

122

26

183

993

371

238

65

415

2,737

951

107

9

164

1,090

438

1,251

449

2,094

17,663

5,507

AÑO
2018

QUINTO
PARTIDO

CUARTO
PARTIDO

TERCER
PARTIDO

SEGUNDO
PARTIDO

PRIMER
PARTIDO
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Abigeato

Abuso de confianza

Abuso sexual

Allanamiento de morada

Amenazas

Atentados al pudor

Corrupción de menores

Daño en las cosas

Delitos contra la salud

Despojo rural

Despojo urbano

Extorsión

Falsedad ante la autoridad o fedatario público

Feminicidio

Fraude

Homicidio (doloso y culposo)

Hostigamiento sexual

Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar

Lesiones

Peculado

Privación ilegal de la libertad

Resistencia de particulares

Robo

Robo equiparado

Secuestro

Sustracción de menores

Tentativa de homicidio

Tentativa de robo

Tráfico de menores

Trata de personas

Uso de documentos falsos

Violación

Violencia familiar

Otros

Total 

25

20

1

21

41

44

5

116

650

2

13

5

3

3

15

56

1

39

165

1

9

4

608

71

4

5

7

2

2

1

2

41

41

45

2,068

AÑO
2018DELITO

Carpetas Digitales iniciadas en los Juzgados de Control y Juicio 
Oral Penal en el Estado por delito
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Abigeato

Abuso de confianza

Abuso sexual

Allanamiento de morada

Amenazas

Atentados al pudor

Corrupción de menores

Daño en las cosas

Delitos contra la salud

Despojo rural

Despojo urbano

Extorsión

Falsedad ante la autoridad o fedatario público

Feminicidio

Fraude

Homicidio (doloso y culposo)

Hostigamiento sexual

Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar

Lesiones

Peculado

Privación ilegal de la libertad

Resistencia de particulares

Robo

Robo equiparado

Secuestro

Sustracción de menores

Tentativa de homicidio

Tentativa de robo

Tráfico de menores

Trata de personas

Uso de documentos falsos

Violación

Violencia familiar

0 175 350 525 700

INCIDENCIA

CARPETAS DIGITALES INICIADAS EN LOS JUZGADOS DE 
CONTROL Y JUICIO ORAL PENAL POR DELITO
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Sentencia condenatoria emitida en juicio*

Sentencia absolutoria emitida en juicio*

Sentencia condenatoria emitida en procedimiento abreviado*

Sobreseimiento dictado por suspensión condicional

Sobreseimiento dictado por acuerdo reparatorio

Sobreseimiento dictado por otorgamiento de perdón

Otras terminaciones (acumulación, fallecimiento, etc.)

Total

28

5

559

141

40

20

12

805

AÑO
2018

SENTIDO

Carpetas Digitales resueltas en los Juzgados de Control
y Juicio Oral Penal en el Estado

*No admite recurso en contrario
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Carpetas digitales iniciadas

Carpetas administrativas iniciadas

Carpetas digitales resueltas

Carpetas en que se actuó

Autos generados

Audiencias celebradas

587

1

11

787

3,807

69

AÑO
2018

Amparos Juzgados de Control y
Juicio Oral Penal en el Estado

Interpuestos

Concedidos

Negados

Sobreseídos

702

6

38

523

98

0

5

47

61

1

0

56

96

0

1

64

51

0

3

38

396

5

29

318

AÑO
2018

QUINTO
PARTIDO

CUARTO
PARTIDO

TERCER
PARTIDO

SEGUNDO
PARTIDO

PRIMER
PARTIDO

UNIDAD DE GESTIÓN PARA LOS JUZGADOS DE
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
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Abigeato

Abuso de confianza

Allanamiento de morada

Amenazas

Atentados al pudor

Corrupción de menores

Daño en las cosas

Delitos contra la salud

Extorsión

Homicidio (doloso y culposo)

Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar

Lesiones

Resistencia de particulares

Robo

Robo equiparado

Secuestro

Sustracción de menores

Tentativa de homicidio

Tentativa de robo

Violación

Violencia familiar

Total 

3

1

3

8

5

2

6

330

2

31

2

16

1

150

19

4

2

1

1

14

5

606

AÑO
2018DELITO

Carpetas Digitales iniciadas en la Unidad de Gestión para los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad por delito
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Interpuestos

Concedidos

Negados

Sobreseídos

10

0

3

4

AÑO
2018

Amparos Unidad de Gestión para los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad

Carpetas digitales iniciadas

Carpetas administrativas iniciadas

Carpetas en que se actuó

Autos generados

Audiencias celebradas

87

2

101

903

300

AÑO
2018

JUZGADO DE CONTROL, JUICIO ORAL PENAL Y EJECUCIÓN 
ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
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Allanamiento de morada

Atentados al pudor

Daño en las cosas

Delitos contra la salud

Homicidio (doloso y culposo)

Lesiones

Portación de armas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea

Robo

Secuestro

Violación

Total 

1

3

3

52

2

7

2

14

1

5

90

AÑO
2018

DELITO

Carpetas Digitales iniciadas en el Juzgado de Control, Juicio Oral Penal
y Ejecución Especializado en Justicia para Adolescentes por delito
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Allanamiento de morada

Atentados al pudor

Daño en las cosas

Delitos contra la salud

Homicidio (doloso y culposo)

Lesiones

Portación de armas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea

Robo

Secuestro

Violación

0 15 30 45 60

INCIDENCIA

CARPETAS DIGITALES INICIADAS EN EL JUZGADO DE
CONTROL, JUICIO ORAL PENAL Y EJECUCIÓN

ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 
POR DELITO
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Sentencias condenatorias*

Sentencias absolutorias*

Sobreseimientos

Acuerdos reparatorios

Acumulaciones

Interpuestos

Concedidos

Negados

Sobreseídos

18

2

7

1

2

6

4

1

0

AÑO
2018

AÑO
2018

SENTIDO

Carpetas Digitales resueltas en el Juzgado de Control, Juicio Oral 
Penal y Ejecución Especializado en Justicia para Adolescentes

Amparos Juzgado de Control, Juicio Oral Penal y Ejecución
Especializado en Justicia para Adolescentes

*No admite recurso en contrario
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Asuntos civiles

Asuntos mercantiles

Asuntos familiares

Asuntos penales

Asuntos administrativos

Otros

Expedientes iniciados

Expedientes concluidos

Expedientes en trámite

2,796

1,792

1,400

105

0

132

6,225

6,260

307

AÑO
2018

AÑO
2018

NATURALEZA

Expedientes iniciados en materia Civil, Mercantil,
Familiar y Penal Tradicional

JUSTICIA ALTERNATIVA

MATERIAS CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR
Y PENAL TRADICIONAL
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Cerrados con convenio

Cerrados sin convenio

Cerrados en etapa de solicitud

Asuntos derivados

Asuntos admitidos

Participación

Acuerdos celebrados

1,316

196

4,748

517

491

284

160

AÑO
2018

AÑO
2018

SENTIDO

Expedientes concluidos en materia Civil, Mercantil,
Familiar y Penal Tradicional

MATERIA PENAL SISTEMA ACUSATORIO
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Derivados

Admitidos

Con participación

Llegaron a acuerdo

0 150 300 450 600

INCIDENCIA

RESULTADOS DE LOS ASUNTOS DERIVADOS
DE CAUSAS PENALES
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DIRECCIÓN DE NOTIFICADORES
Y EJECUTORES

NOTIFICACIONES

DIRECCIÓN DE EJECUTORES

Civiles

Penales

Expedientes

105,597

32,085

11

0

1,631

0

2

0

13,129

21,569

4,405

44,188

82,384

27,680

57,317

AÑO
2018

RECIBIDAS 
CON ERRORES

PENDIENTESDIFERIDASRAZONADASREALIZADASTIPO DE
NOTIFICACIONES

CON SOLICITUD DE 
DILIGENCIA

DILIGENCIAS
REALIZADAS

DILIGENCIAS
CANCELADAS



“El presente informe es el reflejo del trabajo constante y comprometido 
de cada uno de los servidores públicos que integramos el Poder Judicial 
del Estado. En él, se plasma la dedicación, el esfuerzo y los logros de los 
que todos, hemos sido protagonistas. Gracias a todos ustedes, por ser 
parte de este gran equipo.”

                                            Magistrada Presidenta Gabriela Espinosa Castorena



www.poderjudicialags.gob.mx


