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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades
que me confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109
,112

y 114

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía,

LA

INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES al tenor de
la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En las Universidades tanto públicas como privadas del Estado son miles de
jóvenes los que año tras año están en búsqueda de un lugar adecuado para
realizar sus prácticas profesionales. Estas, además de ser un requisito obligatorio
de titulación aportan conocimientos prácticos de manera exponencial al
estudiante, dándole la oportunidad de explotar todos los conocimiento que en años
anteriores ha adquirido además de involucrarlo a un ambiente laboral real.
Actualmente en México hay 15 millones de jóvenes (18-30 años) ocupados,
de los cuales el 59.5 % de ellos, casi 9 millones, labora en el sector informal, de
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acuerdo con datos difundidos por el Inegi este 20191, así mismo en México existen
884 mil 237 personas con un grado superior de estudios que se encuentran
desempleados y sin una oportunidad inmediata de conseguir trabajo, mientras que
38 por ciento de los jóvenes universitarios que logran insertarse en el mercado
laboral perciben remuneraciones menores a los 5 mil 600 pesos mensuales,
informó Mayra Castañeda, directora de la Comisión Iberoamericana de Calidad
Educativa (CICE).2 es evidente como la falta de experiencia sumada a una
deserción escolar alta no hacen más que perjudicar a los jóvenes, es por ello que
es momento de innovar la forma de enseñanza obsoleta actual y apostar por ideas
innovadoras.
Según la Contribución de las Prácticas Profesionales en la formación de los
Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de
Yucatán (México) "La práctica profesional integra al estudiante en un contexto de
aprendizaje situado en escenarios reales de aprendizaje, relacionados con la
práctica del rol profesional a desempeñar, posibilitando la adquisición de
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para el ejercicio
profesional. No sólo se movilizan competencias adquiridas en la escuela, sino que
se aprenden nuevos conocimientos y nuevas formas de abordar los problemas a
partir de situaciones reales, con frecuencia en ambientes complejos e inciertos."
Las prácticas profesionales y el acercamiento al ecosistema real de la
profesión son el último campo en el cual el estudiante debe de absorber la
mayoría de conocimientos que le sean posible, pero también es el momento
adecuado en el cual este al tener integración con un escenario real con su
profesión logre despertar su vocación o en el caso contrario, lo hará reflexionar si
verdaderamente quiere dedicarse a lo que se encuentra estudiando.
1
2
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Es por la importancia que tiene para el desarrollo de un nuevo profesionista
el sistema dual; la experiencia física y la teoría aprendida que encontramos
actualmente en las prácticas profesionales, que se debe de fomentar una
interacción temprana entre situaciones reales y el futuro profesionista.
Descartando entonces que esta educación dual sea posible y promovida hasta el
final de la formación académica.
La educación dual no debe de limitarse solo a las prácticas profesionales,
este sistema dual debe ser incentivado desde los primeros semestres, esto
focalizándose más allá de solo ser un requisito para obtener un título universitario
sino que sea la herramienta más fiable de cualquier alumno para saber si desea
seguir preparándose en la licenciatura o ingeniería que eligió, o es momento de
analizar nuevamente las opciones.
De esta manera se busca que los estudiantes refuercen más su seguridad
hacia si es o no la carrera que estudian la que desean desempeñar toda su vida
evitando así problemas a largo plazo como deserción escolar en avanzados
semestres de preparación o peor, un profesionistas sin vocación, fáciles de
corromper.
El objetivo de esta iniciativa es fortalecer los marcos legales actuales que
respaldan al estudiante universitario para así fomentar su educación dual desde
los primeros semestres y no hasta el final de su formación académica con la
finalidad de que este refirme su seguridad de seguir con sus estudios, a su vez de
dotarlo de experiencia laboral temprana la cual es un requisito necesario para su
pronta incorporación a la actividad laboral del país.
Es por ello que en apoyo al crecimiento y formación de futuros
profesionistas del Estado se reforma el Artículo 116 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Aguascalientes.
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Para un mayor entendimiento de la propuesta a continuación se presenta
un cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 116.- También podrán
hacerse las notificaciones a los
abogados de las partes cuando hayan
sido facultados para el efecto por sus
clientes, pudiendo hacerse tales
notificaciones por medios electrónicos
si el abogado así lo autoriza.

ARTÍCULO 116.- También podrán
hacerse las notificaciones a los
abogados de las partes cuando hayan
sido facultados para el efecto por sus
clientes, pudiendo hacerse tales
notificaciones por medios electrónicos
si el abogado así lo autoriza.

La facultad de recibir notificaciones,
autoriza al abogado designado para ello
para interponer y continuar los recursos
e incidentes que procedan, promover y
contestar las liquidaciones, ofrecer y
rendir pruebas, realizar promociones de
mero trámite, alegar en las audiencias y
realizar cualquier acto que resulte ser
necesario para la defensa de los
derechos del autorizante, pero no podrá
substituir o delegar dichas facultades
en un tercero, ni articular o absolver
posiciones.

La facultad de recibir notificaciones,
autoriza al abogado designado para ello
para interponer y continuar los recursos
e incidentes que procedan, promover y
contestar las liquidaciones, ofrecer y
rendir pruebas, realizar promociones de
mero trámite, alegar en las audiencias y
realizar cualquier acto que resulte ser
necesario para la defensa de los
derechos del autorizante, pero no podrá
substituir o delegar dichas facultades
en un tercero, ni articular o absolver
posiciones.

Las personas autorizadas conforme a
este párrafo, deberán acreditar que
están legalmente autorizadas para
ejercer la profesión de abogado,
licenciado en derecho o pasante, a
menos que se encuentren registrados
en el sistema de Cédulas de Abogados
y Pasantes del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado.

Las personas autorizadas conforme a
este párrafo, deberán acreditar que
están legalmente autorizadas para
ejercer la profesión de abogado,
licenciado en derecho o pasante, a
menos que se encuentren registrados
en el sistema de Cédulas de Abogados
y Pasantes del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado.
Las partes también podrán designar
personas que sean autorizadas
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solamente para oír notificaciones e
imponerse de los autos, a cualquiera
con capacidad legal, que demuestre
ser estudiante de derecho
debidamente acreditado por su
universidad de origen, la cual hará
constar que éste se encuentra
actualmente activo en su plan de
estudios y quien no gozará de las
demás facultades a que se refieren
los párrafos anteriores.
El juez al acordar lo relativo a la
autorización a que se refiere este
artículo deberá expresar con toda
claridad el alcance con el que se
reconoce la autorización otorgada.

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Adiciona un cuarto párrafo al Artículo 116 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 116.- También podrán hacerse las notificaciones a los abogados de
las partes cuando hayan sido facultados para el efecto por sus clientes, pudiendo
hacerse tales notificaciones por medios electrónicos si el abogado así lo autoriza.
La facultad de recibir notificaciones, autoriza al abogado designado para ello para
interponer y continuar los recursos e incidentes que procedan, promover y
contestar las liquidaciones, ofrecer y rendir pruebas, realizar promociones de mero
trámite, alegar en las audiencias y realizar cualquier acto que resulte ser necesario
para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar
dichas facultades en un tercero, ni articular o absolver posiciones.
Las personas autorizadas conforme a este párrafo, deberán acreditar que están
legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado, licenciado en
derecho o pasante, a menos que se encuentren registrados en el sistema de
Cédulas de Abogados y Pasantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
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Las partes también podrán designar personas solamente autorizadas para
oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad
legal, que demuestre ser estudiante de derecho debidamente acreditado por
su universidad de origen, la cual hará constar que éste se encuentra
actualmente activo en su plan de estudios quien no gozará de las demás
facultades a que se refieren los párrafos anteriores.
El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo
deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la
autorización otorgada.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

DIP. AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA
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