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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

1E5E PRESENTE.

FIRMA

Ciudadano Diputado Salvador Pérez Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática
de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 27 Fracción I y 3o Fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y Artículos 12, 16 Fracciones III y V,
109, 112 y 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así
como con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 154 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás relativos
aplicables, me permito someter ante la consideración de esta Soberanía de la Honorable
LXIV Legislatura, la siguiente INICIATIVA DE MODIFICACION AL NUMERAL 3 Y DE
ADICION DE UN NUMERAL 7 RECORRIENDOSE EL SUBSECUENTE A 8 QUE
CORRESPONDE DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA SEÑALADOS EN EL INCISO A)
DEL PODER LEGISLATIVO, DEL ARTÍCULO 5° DEL ESTATUTO JURIDICO DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS lo anterior al tenor de la
siguente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El objeto de la presente iniciativa, propone ampliar el catálogo de los
denominados Trabajadores de Confianza que previene el artículo 5 del Estatuto Jurídico
de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios y Organismos Descentralizados, a efecto de incorporar como Trabajadores
de Confianza, en el Poder Legislativo a los Directores Generales e incorporar a los
Secretarios Técnicos, lo anterior atendiendo a lo siguiente:
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México es un país con un antecedente histórico trascendente en materia
laboral, la Revolución Mexicana logró que se establecieran derechos para los
trabajadores que han sido un referente a nivel internacional.
El Derecho Laboral Burocrático en su andar por el sistema jurídico
mexicano, obedeció a una inclusión tardía en el texto constitucional, en principio, debido
a que la naturaleza jurídica a la que debe su origen, se vinculó con la materia civil a través
de un contrato, posteriormente se ubicó al acto que le daba origen a la relación laboral,
como de naturaleza administrativa, debido a que era el Estado quien de forma unilateral
determinaba el inicio, la continuación y en su caso, la conclusión de la relación laboral.
Históricamente la principal pretensión de la burocracia en nuestro Estado,
ha sido la permanencia en el empleo, seguida de la eficaz protección y garantía de los
derechos de seguridad social y, resultan hasta nuestros días, temas de constante debate
en esta disciplina del derecho.
Al respecto es importante considerar que la Fracción XIV del Apartado B,
del artículo 123 Constitucional establece que: "... la ley determinará los cargos que serán
considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas
de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.". . .en ese
tenor, la ley de la materia contempla un catálogo en el que se expone de forma general
las funciones consideradas con el carácter de confianza, en cada uno de los Poderes del
Estado, así mismo en el Poder legislativo, deja abierta esa clasificación para los puestos
que así se consignen en los catálogos de las dependencias; estos puesto tienen como
principal característica, que no gozan del derecho a la estabilidad en el empleo.
En base a lo anterior y conforme a lo señalado en el Poder Legislativo
dentro de su estructura orgánica y funcional, se encuentra contemplada la figura del
Secretario Técnico, que conforme a lo previsto por los artículo 20 y 21 del Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo se advierte que;
ARTÍCULO 20.- Las comisiones contarán con un Secretario Técnico, el cual, será asignado
por la Secretaría y formará parte del servicio profesional parlamentario, para lo cual
habrá de cumplir con los requisitos que al efecto se establezcan.
Y el artículo 21 previene que; El Secretario Técnico, bajo la supervisión de la Dirección
General de Servicios Parlamentarios y en coordinación con el Presidente de la comisión,
tendrá las siguientes obligaciones:
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I. Coadyuvar con el Presidente de la comisión en la elaboración del orden del día;
II. Realizar la minuta de la sesión, a efecto que se elabore el acta;
III. Colaborar con el Secretario de la comisión en la elaboración de las actas de sesiones,
que se agregarán al libro de actas de la comisión;
IV. Llevar el registro de asistencia de los Diputados a las sesiones de comisiones;
V. Recibir y registrar los asuntos turnados a la comisión;
VI. Llevar el seguimiento de los asuntos de la comisión a que sea adscrito;
VII. Remitir a los integrantes de la comisión, copia de los asuntos de su competencia que
hayan sido turnados por el Pleno o la Diputación Permanente en los recesos, así como
aquellos que le indique el Presidente;
VIII. Integrar y actualizar de forma permanente los archivos de todos los asuntos y
actividades realizados por la comisión;
IX. Brindar asesoría técnica y jurídica a los miembros de la comisión en los asuntos
turnados a ésta;
X. Redactar los proyectos de dictamen correspondientes, con base en los acuerdos
adoptados;
Xl. Apoyar en la contestación de la correspondencia remitida a la comisión, previo
acuerdo del Presidente de la misma;
XII. Auxiliar al Presidente, Secretario y Vocales en la elaboración de los diversos
documentos requeridos para el desempeño de las funciones de las comisiones;
XIII. Participar con voz en las sesiones siempre que lo autorice el Presidente;
XIV. Participar en grupos de trabajo, al interior o exterior de la comisión, cuando así lo
determine el Presidente, para el análisis y resolución de los asuntos de su competencia;
XV. Elaborar un proyecto de informe semestral y presentarlo al Presidente de la
comisión;
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XVI. Coadyuvar en la organización y desarrollo de los foros de consulta pública y todo
tipo de eventos que la comisión decida realizar;
XVII. Coordinar con la Dirección General de Servicios Parlamentarios los apoyos y
necesidades de las comisiones;
XVIII. Coordinar de manera directa con la Unidad de Investigaciones en la elaboración de
los proyectos de dictámenes; y
XIX. Las demás que le confiera el Presidente, la comisión o la Ley y este Reglamento.
De la lectura de los dispositivos legales señalados, se advierte que las
labores que desempeña un Secretario Técnico dentro del Poder Legislativo, encuadran
perfectamente en los supuestos que previene el artículo 6o. del Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios
y Organismos Descentralizados que previene que " La categoría de trabajador de
confianza depende de la naturaleza de las funciones y no de la designación que se le dé
al puesto." Por ello las funciones de los secretarios al ser una parte fundamental en el
trabajo de las Comisiones que por ley funcionan en el Congreso del Estado, es evidente
que las mismas son catalogadas como funciones de confianza, pues del trabajo de los
secretarios Técnicos depende el funcionamiento de las Comisiones, resultando por ello
aplicable la siguiente Tesis que emite los Tribunales federal que al rubro señala lo
siguiente:
Tesis: 1.9°.T.J/2 (10a.)
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Decima Época
2013642
Tribunales Colegiados de Circuito
Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III
Pag. 2122
Jurisprudencia Laboral

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. BASTA QUE DESARROLLEN ALGUNA DE LAS
FUNCIONES DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA, PARA SER
CONSIDERADOS CON ESE CARÁCTER.

Del contenido del artículo 5o., fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se
advierte no sólo cuáles son las categorías de los trabajadores al servicio del Estado, que tienen la calidad
de confianza, sino además, una serie de funciones que también tienen esa naturaleza, como lo son, en su
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caso, las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, entre otras; sin embargo, ello no implica que
para considerar a un trabajador como de confianza, sea necesario que desempeñe simultáneamente todas
esas atribuciones, pues esto dependerá de la naturaleza del trabajo que le sea asignado y, en todo caso,
de la confianza que desempeñe; por lo que basta que realice alguna de éstas para tener tal carácter, ya
que el precepto citado sólo es enunciativo en cuanto a ellas, mas no puede deducirse de él que deban
forzosamente reunirse todas para que un trabajador al servicio del Estado pueda considerarse como
de confianza, siendo suficiente que represente al patrón en alguna de esas actividades, sin que para ese
fin se requiera necesariamente tener trabajadores a su cargo pues, como en el caso de la supervisión, ello
resulta
irrelevante.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 207/2011.18 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Emilio González Santander.
Secretaria: Esperanza Crecente Novo.
Amparo directo 472/2015. José de Jesús Rodríguez Mora. 8 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente:
Emilio González Santander. Secretaria: Iris Marroquín Serrano.
Amparo directo 586/2015. Sandra María Bibiana Alcántara Ortiz. 19 de agosto de 2015. Unanimidad de
votos. Ponente: Emilio González Santander. Secretario: Benjamín Martín Ortiz Cruz.
Amparo directo 216/2 016. María del Socorro Martínez Saucedo o Ma. Socorro Martínez Saucedo. zo de
abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Emilio González Santander. Secretario: Zeferino Jordán
Barrón Torres.
Amparo directo 772/2016. José Luis Baez Pérez. 21 de septiembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente:
Emilio González Santander. Secretario: Zeferino Jordán Barrón Torres.
Esta tesis se publicó el viernes lo de febrero de 2017 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de febrero de 2017,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Por ello es importante la reforma planteada para incorporar dentro del
catalogo de puesto previsto por el artículo 5 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores
al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos
Descentralizados, en el apartado A Trabajadores del Poder Legislativo a los Directores
Generales de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros así
como a los Secretarios Tecnicos, por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada
consideración de esta Honorable LXIV Legislatura; la aprobación de la siguiente Iniciativa
con Proyecto de Decreto para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 5o.- Para los efectos de esta Ley, los trabajadores se dividirán en cuatro
grupos:
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I.- Trabajadores de confianza;
II a IV....
Son trabajadores de confianza:
A) En el Poder Legislativo:
1.El Secretario General;
2. El Contralor Interno;
3. Los Directores Generales de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos
y Financieros ;
4. Coordinadores;
5. Los Jefes de Departamento;
6. Los Asesores y Auxiliares de cualquier índole;
7.- Los Secretarios Técnicos y;
8. Todo el personal del Órgano Superior de Fiscalización, con excepción de las
secretarias.

TRANSITORIOS
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
Aguascalientes, Ags., a 03 de Octubre de 2019

DIP. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ

