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ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, Diputada integrante de la Sexagésima
Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III; de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento; someto
ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la "INICIATIVA POR LA
QUE SE REFORMAN LOS INCISOS C) Y D) Y SE ADICIONA UN INCISO E)
A LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 57 DEL ESTATUTO JURÍDICO DE
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, SUS MUNICIPIOS, ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES
AUTÓNOMOS
Y
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS", al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es bien sabido que el derecho se encuentra en constante evolución y crecimiento
intentando abarcar y actualizar cada uno de los supuestos jurídicos conforme a los
cambios de la vida diaria, y así, cumplir con el aspecto de mantenerse vigente.
Ahora bien, si atendemos al derecho comparado, nos encontramos con que son varios
los países que han adoptado el "Derecho al Duelo" como un beneficio a los
trabajadores que han perdido algún ser querido dentro del núcleo familiar primario, es
decir, que parientes dentro del primer grado por consanguinidad, tendrían derecho a
ausentarse de sus labores, sin la pérdida de sus derechos laborales, con la finalidad de
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que lidien con el golpe emocional de haber perdido a un ser cercano y puedan
reconfortarse.
Dentro de la gama de derechos humanos es cada vez más amplia la gama o categoría
que puede considerarse como aquellos de primera necesidad, o aquellos que dignifican
al ser humano, por lo que la esfera de protección crece con el fin generar un bienestar
social que intente abarcar la mayor parte de cualquier espectro.
De igual manera el derecho internacional se encargado de regular poco a poco el que
los trabajadores cuenten como parte de sus derechos laborales con un periodo de
tiempo para poder lidiar con el golpe emocional de perder a un ser querido sin que esto
perjudique o repercuta en su situación laboral, a fin de que su rendimiento laboral no
se vea afectado.
Por su parte la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se
pronunció e hizo un llamado a los miembros de la Organización de Estados
Americanos a respetar y garantizar los derechos familiares de las personas fallecidas
en el marco de la pandemia provocada por el virus COVID-19, de tal manera que los
afectados, se les permitan los ritos mortuorios de manera adecuada a las circunstancias,
y así, contribuir a la preservación de la memoria y homenaje a sus familiares.
Asimismo, la CIDH, observa las situaciones anteriormente mencionadas como
necesarias para la preservación de la memoria y de homenaje a las personas fallecidas,
con la finalidad de que se les otorgue un trato digno el cual es inherente a la condición
humana y esencial en respeto a los vínculos y lazos existentes entre los familiares y
personas cercanas, por lo que la realización de estos rituales representa también un
cierre al proceso de duelo, proceso al que beneficios como el de otorgar días de
descanso para conciliar la pérdida de un familiar son necesarios e indispensables.
Es por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente iniciativa es otorgar a los
trabajadores al servicio de los gobiernos del Estado, el plazo suficiente para poder
lidiar con la pérdida de un familiar, sin que sean perjudicados sus derechos laborales, y
con goce de sueldo para así, dar cumplimiento al derecho del duelo con el que deben
gozar.
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Concentrando su atención en tratar de asimilar la pérdida familiar, y poder generar una
condición que permita garantizar su estabilidad emocional dentro del desempeño
laboral, ya que no podemos negar que en materia sentimental las pérdidas provocan
estabilidad emocional.
Cabe destacar que dicho permiso se dirige exclusivamente a las pérdidas familiares
dentro del primer grado por consanguineidad, y se limita a dos permisos por año, para
equilibrar los factores de producción estatales.
Ilustra lo anterior, el siguiente cuadro comparativo:

PROPUESTA
VIGENTE
ARTICULO 57.- Son obligaciones del ARTICULO 57.- Son obligaciones del
Estado:
Estado:
I.-a la X.-...

I.-a la X.-...

XI.- Conceder licencias hasta por cinco
días hábiles a sus trabajadores mujeres y
varones, con goce de sueldo y sin afectar
sus derechos y antigüedad, en los casos
siguientes:

XI.- Conceder licencias hasta por cinco
días hábiles a sus trabajadores mujeres y
varones, con goce de sueldo y sin afectar
sus derechos y antigüedad, en los casos
siguientes:

A.- a la B.-...

A.- ala B.-...

C.- Por enfermedad o accidente que
ponga en grave peligro la vida de alguno
de sus hijos, de su cónyuge, concubina o
concubinario y de sus ascendientes, padre
o madre; y

C.- Por enfermedad o accidente que
ponga en grave peligro la vida de alguno
de sus hijos, de su cónyuge, concubina o
concubinario y de sus ascendientes,
padre o madre;

D.- Por enfermedad de sus hijos, cuando D.- Por enfermedad de sus hijos, cuando
por esta razón no sean admitidos en la por esta razón no sean admitidos en la
estancia infantil.
estancia infantil; y
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E.- Otorgar permiso por el
fallecimiento de algún familiar dentro
del primer grado por consanguinidad
afinidad
se
solicitan
o
si
inmediatamente después del suceso, y
siempre y cuando no excedan de dos
permisos por año.
XII.- ....

XII.- ....

• • •

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de los
miembros de esta Legislatura el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. — Iniciativa por la que se reforman los incisos C) y D) y
se adiciona un inciso E) a la fracción XI del Artículo 57 del Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados,
para quedar como sigue:

ARTICULO 57.- Son obligaciones del Estado:
I.-a la X.-...
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XI.- Conceder licencias hasta por cinco días hábiles a sus trabajadores mujeres y
varones, con goce de sueldo y sin afectar sus derechos y antigüedad, en los casos
siguientes:
A.- a la
E.- Otorgar permiso por el fallecimiento de algún familiar dentro del
primer grado por consanguinidad o afinidad si se solicitan inmediatamente
después del suceso, y siempre y cuando no excedan de dos permisos por
año.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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