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DIP. MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en mi carácter de miembro de esta LXIV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y
de Movimiento Ciudadano y a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto
a consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 24 BIS Y 24 TER AL ESTATUTO JURIDICO DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SUS
MUNICIPIOS, ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS Y ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS, misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La conformación de una familia es un objetivo muy preciado en nuestra sociedad,
por ello, el embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para las
trabajadoras y sus familias. Las embarazadas y las madres en período de lactancia
requieren una especial protección para evitar daños a su salud o a la de sus hijos, y
necesitan un tiempo adecuado para dar a luz, para su recuperación y para ocuparse de los
recién nacidos. Esa protección no solo garantiza a las mujeres la igualdad en el acceso al
empleo, sino que también les garantiza el mantenimiento de ingresos que a menudo son
vitales para el bienestar de toda su familia. La protección contra la discriminación laboral
son condiciones esenciales para la consecución de una genuina igualdad de oportunidades
y de trato para hombres y mujeres en el trabajo y para permitir que los trabajadores
construyan familias en condiciones de seguridad económica.
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La protección de la mujer trabajadora en el derecho laboral ha sufrido una
transformación vertiginosa en el último siglo como consecuencia de la mejor comprensión
del valor del trabajo en sí mismo, así como de la identidad femenina y del reparto de las
responsabilidades en la vida familiar. En relación con la protección de la mujer que trabaja,
se aprecia una evolución directamente relacionada con la mejor comprensión de su igual
dignidad y de los defectos de una regulación que convirtió en excesivamente onerosa la
contratación de la obra de mano femenina para el empleador.
La protección social otorgada por el derecho laboral en la primera mitad del siglo
pasado tuvo matices especiales para la mujer y los jóvenes, a la vez, la conciencia social de
la importancia de la maternidad y cuidado del recién nacido llevó a la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en 1919, a iniciar sus actividades. En cambio, los siglos XX y
XXI presentan un panorama diferente: tanto la OIT como la legislación de los países
europeos y latinoamericanos, como es el caso de México, han optado por una política
positiva en lugar de prohibitiva. De este modo se ha trazado una ruta para lograr la
igualdad de oportunidades en el trabajo para hombres y mujeres, a fin de que puedan
acceder a un empleo en las condiciones de libertad, igualdad y seguridad exigidas por la
dignidad humana. Uno de los pilares para que esta ruta no sea una mera declaración de
buenas intenciones es blindar la protección a la madre trabajadora y garantizar su
permanencia en el empleo, evitando que por su estado de gravidez sea separada de su
cargo o sea despedida.
En nuestro sistema jurídico en concreto, se tiene muy desarrollado el tema de la
maternidad, entendido este como origen de diversos derechos, dentro de un sistema de
seguridad social. El artículo 4 de la Constitución Federal, es la primera referencia que
encontramos sobre este tema. Los derechos que se establecen en este artículo respecto de
la maternidad son dos: el derecho a decidir de manera libre y responsable sobre el número
y espaciamiento de los hijos y el derecho a la protección de la salud; tiene, además, en
derecho varios efectos: con relación a la filiación; al ejercicio de la patria potestad; a los
alimentos; a las sucesiones; en las relaciones laborales; en el establecimiento de la
punibilidad, entre otros.
Conforme a lo anterior, con la presente iniciativa, se pretende contribuir a una
mejor comprensión de la protección jurídico-laboral de la mujer trabajadora, servidora
pública, a la luz de los derechos fundamentales de la persona y del deber de respeto a la
igual dignidad. En esta tarea no debemos perder de vista que el Estado debe velar por la
protección jurídica del derecho a ausentarse del trabajo, o garantizar que la separación de
su cargo sea por libre voluntad, y no consecuencia de la coacción directa e indirecta por
parte del Ente contratante para que renuncie.

SOY LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Sem:Diana Cargante Ralas
wat. LICLILKIWO

Conforme a lo anterior, se propone la adición de los artículos 24 Bis y 24 Ter, al
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Organismos
Descentralizados, con la finalidad de que en casos de terminación de las relaciones de
trabajo de las servidoras públicas con el Ente público, tratándose de trabajadoras en estado
de gravidez, además del consentimiento expreso de dar por terminada la relación
individual de trabajo manifestada en el escrito de renuncia, deberá aportar los indicios
suficientes para demostrar que fue libre y espontánea la separación del cargo, lo anterior
de conformidad a las condiciones generales de trabajo que correspondan a la adscripción
de la trabajadora, así como establecer la prohibición de despedir a una trabajadora o
coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por encontrarse en los supuestos
a los que se refiere el artículo 57 Bis de este Estatuto, lo anterior para que se otorgue una
protección particular a la trabajadora embarazada, estableciendo figuras como el fuero
maternal, que impiden el despido o la no renovación del contrato de trabajo por motivo del
embarazo o el ser madre. Esta protección condiciona las potestades organizativas y
disciplinarias del Ente público empleador, quien debe evitar conductas discriminatorias y
garantizar los derechos laborales de las mujeres que se coloquen en los supuestos
referidos.
Con ello, se pretende reflejar los principales aspectos que conllevan la maternidad y
los derechos que tiene la mujer, pues el esfuerzo internacional y constitucional de
protección a la mujer y, en definitiva, a la familia requiere de la acción conjunta del Estado
y los particulares para que la regulación jurídica del trabajo permita armonizar
adecuadamente las responsabilidades profesionales con las familiares. La ruta está trazada,
solo nos corresponde transitarla.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO. - SE ADICIONAN los artículos 24 Bis y 24 Ter al Estatuto jurídico
de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Organismos Descentralizados, para
quedar como sigue:
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ESTATUTO JURIDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, SUS MUNICIPIOS, ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE
AUTÓNOMOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. •
Artículo 24 BIS.- Tratándose de trabajadoras en estado de gravidez, además del
consentimiento expreso de dar por terminada la relación individual de trabajo manifestada
en el escrito de renuncia, deberá aportar los indicios suficientes para demostrar que fue
libre y espontánea la separación del cargo, lo anterior de conformidad a las condiciones
generales de trabajo que correspondan a la adscripción de la trabajadora.
Artículo 24 TER.- Queda prohibido despedir a una trabajadora o coaccionarla directa
o indirectamente para que renuncie por encontrarse en los supuestos a los que se refiere el
artículo 57 Bis de este Estatuto.
TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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