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Los suscritos Diputados Paloma Cecilia Amezquita arreon y
Gustavo Alberto Báez Leos, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, ponemos a consideración la iniciativa
de reforma a la Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión y el
Empleo para el Estado de Aguascalientes y a la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, de conformidad con
la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La empresa es un ámbito fundamental y de gran contribución a la sociedad, el
Estado ha de propiciar que los ciudadanos emprendan, proporcionando las reglas
básicas adecuadas para generar un entorno idóneo, entre las cuales se
encuentran aquellas que exigirán a las empresas un trato digno a sus
empleados, que considere su papel como miembros de una familia y de una
sociedad dentro del ámbito laboral.
El Derecho del trabajo en nuestro país protege ampliamente a los trabajadores,
a través, de las normas en la materia, mismas que rigen temas fundamentales
como la jornada laboral, las vacaciones, la prima vacacional, etc.; sin embargo,
aún hay mucho por avanzar en una perspectiva más holística de los
trabajadores, considerándolos antes que nada como personas, y así, esto
excluye verlos como meros elementos operativos que engranan una gran
máquina, sino como personas que además de trabajadores, son miembros de
una familia, esto es padres, madres, hijos y hermanos, principalmente.
Las personas no dejamos de ser miembros de una familia cuando llegamos a
nuestros espacios de trabajo, y así seguimos teniendo todos nuestros derechos
Iniciativa de reforma a la Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión y el Empleo para el Estado de
Aguascalientes y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes
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y responsabilidades familiares. Erróneamente nuestra cultura ha tendido
durante años a dividir a las personas en sus esferas de vida, como si una y otra
no tuvieran relación en absoluto e incluso a anular la dimensión personal,
familiar y social de los trabajadores.
La división entre la vida laboral y familiar afecta enormemente a las personas,
quienes, en muchas ocasiones por la poca flexibilidad de sus empresas,
descuidan sus responsabilidades hacía con su familia, más allá de llevar el pan
a la casa, algo que perjudica directamente el bienestar integral de todos, las
familias necesitan cuidarse, convivir, recrearse, hay una vida después del
trabajo.
Además, no queremos dejar de mencionar, en nuestro siglo esta situación es
especialmente perjudicial a las mujeres, quienes ahora se han comenzado a
integrar en el ámbito laboral, por lo que, necesitan flexibilidad y condiciones
diferentes y adecuadas a ellas, para poder optar por tener un empleo formal sin
lamentar tener que descuidar a su familia.
Es así, que en esta iniciativa proponemos adicionar a la ley el concepto de
empresas con sentido familiar y social, el cual se refiere a aquellas que cuentan
con una serie de políticas internas de flexibilidad en cuanto a tiempo y espacio
laboral de sus trabajadores, a fin de que puedan ejercer sus derechos y
obligaciones familiares. Y, además, otorgan apoyo, servicios y beneficios sociales
a las familias de sus trabajadores, al reconocer que cuando las familias están
bien, los trabajadores lo estarán y tendrán un mayor compromiso, rendimiento
y mejora productiva.
Se ha recomendado ampliamente por los expertos en materia laboral y familiar,
que las políticas familiares de las empresas procuren el bienestar de los
trabajadores y sus familias, teniendo por seguro que eso retribuirá al bienestar
de la empresa, mayor compromiso, satisfacción, motivación y mejor salud están
directamente vinculadas con la mejora productiva de los empleados.
Lo más importante en estos entornos es que los que dirigen las empresas tengan
consciencia de que los empleados son miembros de una familia y como tal
desempeñan una función muy importante para la sociedad, más allá del ámbito
laboral.
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Algunas de las medidas por las que optan este tipo de empresas son horarios
racionales con la flexibilidad necesaria para integrar y conciliar el ambiente
laboral y familiar. Un cambio de paradigma que más que exigir el presentismo y
el control de la presencia, se apuesta por pedir al trabajador alcanzar objetivos
reales; no sólo el pago por objetivos cumplidos sino la dirección por objetivos.
Y, además, la integración de las familias con el apoyo, servicios y beneficios de
las empresas, que las madres, padres e hijos conozcan de que se trata el trabajo
de su ser querido, que le motiven y se involucren para que la persona
trabajadora viva de forma integrada los ámbitos de su vida.
Algunos de los beneficios de optar por esta nueva visión son los siguientes:
•

Imagen de compromiso con sus empleados y la sociedad.

•

Atracción y fidelización del talento.

•

Aumento de la competitividad y la productividad.

•

Reducción del absentismo y la rotación.

•

Empleados más comprometidos y motivados, generando un mejor
ambiente laboral.

•

Mayor flexibilidad.

Es así, que proponemos reformar la Ley para el Fomento a la Economía, la
Inversión y el Empleo para el Estado de Aguascalientes, a fin de integrar dentro
de los objetivos del Artículo 4° de la ley, el de promover las buenas prácticas
laborales con relación a la conciliación del trabajo y la familia.
Además, dentro del Artículo 15, incluir como otra característica de una empresa
estratégica, el otorgar estas políticas internas de flexibilidad laboral y familiar a
sus empleados.
Y, finalmente, adicionar un Artículo 38 ala dicha Ley, a fin de que la Secretaría
de Desarrollo Económico del Estado, así como las dependencias municipales en
materia económica, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconozcan
a las Empresas con sentido familiar y social porque garantizan, a través, de
Iniciativa de reforma a la Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión y el Empleo para el Estado de
Aguascalientes y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes
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política laboral interna el equilibrio entre trabajo y familia, dando beneficios, más
allá de los que ya son exigidos legalmente por las leyes laborales federales, y
así otorgarles incentivos en su reconocida labor.
En este artículo de nueva creación se propone, de acuerdo con el análisis en la
materia que ha realizado en Instituto de Análisis de Política Familiar, con base
en el trabajo de Guglielmo Faldetta, académico italiano, quien propone tres tipos
de políticas:
•

Articulaciones temporales, como flexibilidad horaria, permisos y
licencias.

e

Articulaciones espaciales, como teletrabajo o "honre office.

ch Servicios, como guarderías y salas de lactancia.
Es así, que con base estos tres tipos de políticas públicas familiares se establecen
en la ley, algunas de las medidas y buenas prácticas que habrán de ser
observadas para poder reconocer a una Empresa con sentido familiar y social.
Por último, integrando este nuevo objetivo de la Ley para el Fomento a la
Economía, la Inversión y el Empleo que recae directamente sobre la de
Desarrollo Económico, se considera adecuado proponer incluir dicho objetivo
dentro de los asuntos que ocupan a dicha Secretaría dentro del Artículo 36 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, a fin de
reforzar la ejecución de esta política pública de gran relevancia.
Para proporcionar una mejor visualización de la reforma propuesta se expone a
continuación un cuadro comparativo de ambas leyes:
Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión y el Empleo para el Estado de
Aguascalientes
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTICULO 40 .- Serán objetivos de la presente
Ley los siguientes:

ARTICULO 40 .- Serán objetivos de la presente
Ley los siguientes:

De la I.- a la XIV.-...

De la I.- ala XIV.-...
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XV.- Impulsar el establecimiento, desarrollo y
vigilancia de Unidades Industriales de acuerdo
a los lineamientos establecidos en la presente
Ley y los reglamentos que al efecto se
expidan;

XV.- Impulsar el establecimiento, desarrollo y
vigilancia de Unidades Industriales de acuerdo
con los lineamientos establecidos en la
presente Ley y los reglamentos que al efecto
se expidan;

XVI.- Promover la creación de condiciones
económicas favorables para el desarrollo de las
actividades empresariales en la Entidad.

XVI.- Promover la creación de condiciones
económicas favorables para el desarrollo de las
actividades empresariales en la Entidad; y
XVII.Promover entre las empresas las
buenas prácticas laborales que
consideren las relaciones familiares y
sociales de los empleados, de las cuales
se derivan derechos y responsabilidades
que han de encontrar equilibrio con el
ámbito laboral.

ARTICULO 15.- Para efectos de la presente
Ley, se consideran como empresas
estratégicas aquellas que signifiquen un

ARTICULO 15.- Para efectos de la presente
Ley, se consideran como empresas
estratégicas aquellas que signifiquen un

detonante económico regional, ya sea porque

detonante económico regional, ya sea porque

se ubiquen en alguna zona prioritaria para el
desarrollo, generen empleos, contraten a
hombres y mujeres en condiciones de igualdad
y equidad, y con inclusión de las personas con
disdapacidad en toda la estructura orgánica de
la empresa, o bien porque impliquen mejores
ingresos a la población circundante.

se ubiquen en alguna zona prioritaria para el
desarrollo, generen empleos, contraten a
hombres y mujeres en condiciones de igualdad
y equidad, inclusión de las personas con
discapacidad en toda la estructura orgánica de
la empresa, otorguen medidas de
flexibilidad para el equilibrio de las
responsabilidades personales y familiares
de los trabajadores con sus empleos, o
bien porque impliquen mejores ingresos a la
población circundante.

Asimismo, para definir la clase de incentivos a
otorgar, se tendrán en cuenta los siguientes
factores;
a).- Número de empleos que generen y/o
contraten a hombres y mujeres en condiciones
de igualdad y equidad, y con inclusión de las

Asimismo, para definir la clase de incentivos a
otorgar, se tendrán en cuenta los siguientes
factores:
a).- Número de empleos que generen y/o
contraten a hombres y mujeres en condiciones
de igualdad y equidad, y con inclusión de las
personas con discapacidad, y su nivel de
remuneración;
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personas con discapacidad, y su nivel de
remuneración;

b).- Monto de la inversión;
c).- Plazo en que se realizará la inversión;

b).- Monto de la inversión;
d).-

c).- Plazo en que se realizará la inversión;

Programa de capacitación para la
formación de los empleados; .

d).Programa de capacitación para la
formación de los empleados;

e). - Respeto al medio ambiente;
f).

Consumo de agua;

e). - Respeto al medio ambiente;
). Consumo de agua;
g). - Prioridades estatales en cuanto bienes o
servicios;

g). - Prioridades estatales en cuanto bienes o
servicios;
h).- Perspectiva de crecimiento;
i).- Desarrollo tecnológico;

h).- Perspectiva de crecimiento;
j). Volumen de exportaciones; y
i).- Desarrollo tecnológico;
j).- Volumen de exportaciones.

k).- Políticas internas con sentido familiar
y social.
RTICULO 38.- La Secretaría y las
dependencias en materia económica de
los respectivos Municipios, en el ámbito
de su competencia, reconocerán como
Empresas con sentido familiar y social a
aquellas que garanticen políticas
iaborales internas consistentes en
medidas dignas y flexibles que permitan
a sus colaboradores el equilibro entre las
responsabilidades personales y familiares
con las del trabajo.
Las Empresas deberán acreditar buenas
prácticas, más allá de aquellas
obligaciones impuestas por la ley en
materia laboral, y en alguno de los
rubros:
a). — Temporalidad laboral: La flexibilidad
en las jornadas laborales, las licencias
para maternidad y paternidad, los
permisos y licencias para el cuidado de
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niñas, niños, adolescentes, personas con
discapacidad o enfermas y adultos
mayores;
-Espacios laborales: El trabajo a
i3i.: ala o trabajo a domicilio, trabajo
por oi,ljeiiiVZIS, aspados dignos y creativos
para cada función;
c). — Apoyo y servicios: las estancias
infantiles en los espacios laborales o
convenios con una tercera, las salas de
lactancia, así como otros servicios y
rErS
familias de los
trabajadores.
Además, se promoverá la participación de
las Empresas en las políticas públicas a
favor de la familia que ofrecen las
diversas autoridades en la materia.
ceo eiio rie acuerdo con los lineamientos
de carácter general que sean expedidos
por la Secretaría y las dependencias
municipales en la materia.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 36.-...

Artículo 36.-...

De la L- a la XXX.-

De la I.- a la XXX.- ...

XXXI.- Fomentar la vinculación de las
empresas con el sector académico y centros
de investigación y desarrollo tecnológico; y

XXXI.- Fomentar la vinculación de las
empresas con el sector académico y centros
de investigación y desarrollo tecnológico;

XXXII.- Ejercer las atribuciones y facultades
que le señalen las demás leyes, reglamentos y
ordenamientos de carácter general, así como
las derivadas de convenios, contratos o

XXXII.- Promover entre las empresas las
buenas
prácticas
laborales
que
consideren la dignidad de la persona, así
como las relaciones familiares de los
empleados, de las cuales se derivan
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cualquier otro tipo de acuerdo, sin prejuicio, de
las atribuciones de otras dependencias.

derechos y responsabilidades que han de
encontrar equilibrio con el ámbito laboral;

XXXIII.- Ejercer las atribuciones y
71zulta,
-s
12, seriaren las demás
>I ordenamientos de
carácter general, así como las derivadas
de convenios, contratos o cualquier otro
tipo de acuerdo, sin prejuicio, de las
atribuciones de otras dependencias.

.7

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, tenemos a bien
someter ante esta Honorable Representación Popular el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO PRIMERO. — Se Reforma la Fracción XV y XVI del Artículo 40;
primer párrafo e inciso j) del segundo párrafo del Artículo 15; y se Adiciona una
Fracción XVII al Artículo 40 , un inciso 1<) Sri segundo párrafo del Artículo 15 y el
Artículo 38 de la Ley para el Fomento a ia Economia, la Inversión y el Empleo
para el Estado de Aguascalientes, quedando de la siguiente manera:
ARTICULO 40.De la I.- a la
XV.- Impulsar el establecimiento, desarrollo y vigilancia de Unidades Industriales
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la presente Ley y los
reglamentos que al efecto se expidan;
XVI.-

Promover la creación de condiciones económicas favorables para el
desarrollo de las actividades empresariales en la Entidad; y
XVII.-

Promover entre las empresas las buenas prácticas laborales que
consideren las relaciones familiares v sociales de los empleados, de las
cuales se derivan derechos y responsabilidades que han de encontrar
equilibrio con el ámbito laboral.

el Fomento a la E- JzinJmía, la Inversión y el Empleo para el Estado de
Aguascalientes y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes
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ARTICULO 15.- Para efectos de la presente Ley, se consideran como empresas
estratégicas aquellas que signifiquen un _l :tonante económico regional, ya sea
porque se ubiquen en alguna zona prioritaria para el desarrollo, generen
empleos, contraten a hombres y mujeres en condiciones de igualdad y equidad,
inclusión de las personas con discapacidad en toda la estructura orgánica de la
empresa, otorguen medidas de flexibilidad para el equilibrio de las
responsabilidades personales y familiares de los trabajadores con sus
empleos, o bien porque impliquen mejores ingresos a la población circundante.
Asimismo, para definir la clase de incentivos a otorgar, se tendrán en cuenta los
siguientes factores:
De la a).- ala h).-...
i).- Desarrollo tecnológico;
j).- Volumen de exportaciones; y
k).- Políticas internas con sentido familiar y social.
ARTÍCULO 38,- La Secretaría y las dependencias en materia económica
de los respectivos Municipios, en el ámbito de su competencia,
reconocerán como Empresas con sentido familiar y social a aquellas que
garanticen políticas laborales internas consistentes en medidas dignas
y flexibles que permitan a SUS' colaboradores el equilibro entre las
responsabilidades personales y familiares con las del trabajo.
Las Empresas deberán acreditar buenas prácticas, más allá de aquellas
obligaciones impuestas por la ley en materia laboral, y en alguno de los
siguientes rubros:
a). — Temporalidad laboral , Ld

.72-A'L- LL¿üü erg

las j¡ccriadas laborales, las
licencias para maternidad y paternidad, los permisos y licencias para el
cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o
enfermas y adultos mayores;

b). -Espacios laborales: El trabajo a distancia o trabajo a domicilio,
trabajo por objetivos, espacios
cl'ez....jdvos para cada función;
Iniciativa de reforma a la Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión y el Empleo para el Estado de
AguascaUences y a la Ley Orgánica de la Administración Pública de/ Estado de Aguascalientes
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c). — Apoyo y servicios: las estancias .7-. 3ntiles en los espacios laborales
o convenios con una tercera, las
de lactancia, así como otros
servicios y beneficios a las familias de los trabajadores.
Además, se promoverá la participación de laa Empresas en las políticas públicas
a favor de la famille que ofrecen las ¿i,',-zcs7Jcs sLAcl- idedes en la materia.
Todo ello de acuerdo con los
expedidos por l Secretaría y ias depen

carácter general que sean
¿J:as municipales en la materia.

ARTÍCULO SEGUNDO. — Se Reforma las Fracciones XXXI y XXXII del Artículo
36 y se Adiciona una Fracción XXXIII al Artículo 36 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Acuascalientes, quedando de la siguiente
manera:
Artículo
De la 1.- a la XXX.-...
XXXI.- Fomentar la vinculación de !as empresas con el sector académico y
centros de investigación y desarrollo tecnológico;
XXXII.- Promover entre las empresas as buenas prácticas laborales que
consideren la dignidad de la persona, así como, las relaciones familiares
de los empleados, de las cuales se derivan derechos y responsabilidades
que han de encontrar equilibrio con el ámbito laboral; y
XXXIII,- Ejercer ias atribuciones 'y
leyes, reglamentos y ordenarnierdt

ca es q,

e señalen las demás
- c:arácter general, así como las
derivadas de convenios, contratos o cualquier otro tipo de acuerdo, sin
prejuicio, de las atribuciones de otras dependencias.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial de!
SEGUNDO.

El Poder Ejecutivo Esta aly los Municipios, a través de sus
dependencias en materia económica, contarán con un plazo de ciento ochenta
Imclativa de reforma a la Ley para el Fomento a la Ecangible, la Inversión y el Empleo para el Estado de
Aguascalientes y a la Ley Orsgánica de la AdtbiLustractón Pública de" Estado de Aguascalientes

10

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
UE AGUASCALI ENTES

Ilenusti

Canalwa anal
.wuotonws.,

ESTADO DALE Y SODtRADO
Dt ADEDscASEDETES
POOLKIIGISIAY(11)

d'v
días naturales para expedir los lineamientos de carácter general señalados en el
Artículo 38 de la Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión y el Empleo
para el Estado de Aguascalientes, contados a partir de la entrada en vigor de la
presente reforma; para tal efecto, deberán señalar los medios de prueba idóneos
para reconocer a una Empresa con sentido social, los niveles que existen para
la integración del balance familia y trabajo de acuerao ala calidad y cantidad de
política interna de cada Empresa, el plazo para la actualización periódica del
reconocimiento, así como los incentivos que sean acordados para favorecer a las
Empresas estratégicas con sentido familiar de acuerdo con el Artículo 15 de la
Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión y el Empleo para el Estado de
Aguascalientes.
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