FI CONGRESO DEIESTADO DE ,'IGZSCALF
SECRETAR Tik GENES,
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
oI
DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo preceptuado por los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, 16 fracción III de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes y 154 de su Reglamento„ someto a la
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la iniciativa por la que se
adicionan los artículos 3° y 118 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al
Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, lo cual se hace al tenor
de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No obstante ser obligación legal, al día de hoy los trabajadores servidores públicos
de los distintos poderes, dependencias centrales y desconcentradas, así como de
los organismos públicos descentralizados que en su conjunto integran la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, (mismos que fueron en algún
momento despedidos de su empleo y se vieron en la penosa necesidad de acudir
ante las instancias jurisdiccionales), no han sido escuchados por quienes integran
en forma colegiada el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los
Gobiernos del Estado, sus Municipios y Organismos Constitucionales Autónomos y
Organismos Descentralizados.
El artículo 116 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos
del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales
Autónomos y Organismos Descentralizados expresamente prescribe:
El presidente del Tribunal de Arbitraje deberá cuidar que la tramitación de los
negocios se desarrolle con la celeridad debida, mayor economía, concentración
y sencillez de los procedimientos a su cargo.

Dicha disposición carece de sentido sin que exista elemento coercitivo alguno que
imponga alguna sanción a quienes, teniendo la alta y dignificante encomienda de
impartir justicia laboral en el ámbito burocrático en nuestro estado, no lo hace bajo
los principios rectores que rigen en nuestro país en materia de impartición de justicia
laboral, siendo éstos, Inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad,
veracidad, concentración, economía y sencillez procesal.
Es el caso que, pretextando un número inmenso de expedientes en trámite, no se
ha cumplido con los tiempos, plazos o términos a que se refiere el Estatuto Jurídico,
siendo excesivo el número de asuntos laborales que incluso aún después de un año
o más, no se notifican con efectos de emplazamiento a la parte demandada de que
se trate, sin que exista evidencia de medidas de apremio aplicadas por parte de la
figura de presidente que hagan suponer medidas correctivas como lo serían las
prevenciones y apercibimientos hacia el personal jurídico o en su caso la
interposición de denuncias al órgano de control o Contraloría General del Estado en
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por
incumplimiento general sistemático de las obligaciones encomendadas al personal
jurídico ni mucho menos a los notificadores.
No es admisible que los notificadores quienes además gozan de fe pública en el
ejercicio de sus funciones asienten razones de hechos dentro de las diferentes de
constancias argumentando no haber podido notificar a la parte demandada (quienes
por lo general siempre serán autoridades gubernamentales) por no encontrar el
domicilio, por ejemplo, como si se tratase de malos patrones que evaden sus
responsabilidades para con sus trabajadores, cambiándose continuamente de
domicilio.
Tampoco resulta creíble que quien preside el Tribunal no esté al tanto de la
recepción de demandas sin que ordene dictar las medidas necesarias para su
inmediata radicación y por el contrario tanto escritos como demandas sean
guardadas por meses o hasta por 3 o 4 años, heredando a futuras administraciones
de gobierno problemas jurídico-laborales derivados de la inobservancia de la ley en
cuanto a sus plazos y términos procesales.

Es sabido que los abogados que representan a los demandantes, en ocasiones y
dada la desesperación de sus representados se ven obligados a solicitar la
protección de la justicia federal a través del juicio de garantías por el cual se pide la
excitativa de justicia, presentando demandas de amparo indirecto ante los juzgados
de Distrito en la entidad, petición que es concedida en todos los casos, sin embargo
esto evidencia el incumplimiento reiterado de los principios que rigen el
procedimiento laboral a los cuales nos hemos referido por parte del Tribunal y
sobremanera de quien lo preside.
Si bien resulta cierto que con fecha 14 de diciembre de 2020, ésta Soberanía
Popular aprobó la iniciativa de reforma a los numerales 118 y párrafo segundo del
151 del Estatuto Jurídico en comento (reforma encomiable que significó un primer
gran avance), respecto del incumplimiento de obligaciones encomendadas por
reglamento al personal jurídico y administrativo del Tribunal, al prescribir que dicho
personal pueda ser sancionado por la Contraloría General del Estado, como Órgano
de Control Interno, y conforme a los procedimientos previstos por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, las disposiciones
en comento no refieren en específico a la figura de Presidente del Tribunal, figura
que merece una atención especial por ser la de más alto rango y por consiguiente
tener encomendado el cuidado en la tramitación de los negocios procurando que
se desarrollen con la celeridad debida, mayor economía, concentración y
sencillez de los procedimientos a su cargo.
Resulta óbice que, por lo que respecta a la actuación jurisdiccional encomendada a
la figura de Presidente de dicho órgano colegiado encargado de la impartición de
justicia laboral en el ámbito burocrático en nuestro estado, no se cumplen siempre
los plazos y términos procesales, en consecuencia se inobserva con lo dispuesto
por el referido numeral 116 del Estatuto.
Debe en consecuencia enfatizarse en el tipo de sanciones que le pueden ser
aplicadas por incumplimiento de obligaciones atribuibles al responsable de mayor
nivel jerárquico, toda vez que, a diferencia de la Ley Federal del Trabajo y sus
recientes reformas publicadas el 1° de mayo de 2019, nuestro estatuto jurídico se

ha quedado rezagado en la adopción e implementación de medidas que permitan
en un primer plano, que tanto personal jurídico, administrativo e integrantes del
Tribunal (Representantes del Estado y de los Trabajadores, así como la figura del
Presidente), ciñan eficiente y permanentemente su actuación a los principios
rectores de la función jurisdiccional en materia laboral y del debido proceso.
Aspecto muy importante que considerar es el hecho de que cualquier medida
coercitiva o de excitativa de justicia impuesta a la figura de quien presida el Tribunal,
no puede ser delegada en ninguno de sus miembros (Representantes del Estado y
Trabajadores), toda vez, que tanto estos como de quien presida el Tribunal se
encuentran concebidos y dotados con la misma jerarquía, según se puede advertir
del numeral 110 del Estatuto, por ello resulta indispensable y se propone que a
denuncia de parte o bien de oficio, sea la propia Contraloría General del Estado,
como órgano de Control Interno, quien revise las actuaciones del presidente y en
su caso sugiera la aplicación de sanciones correspondientes dependiendo de la
frecuencia o gravedad de los actos u omisiones en el desempeño y
responsabilidades de quien presida el Tribunal.
Consecuentemente a lo anteriormente expresado se propone las siguientes
reformas y adiciones a los artículos 3° y 118 del Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados
ARTICULO 3°. - Las disposiciones de
esta Ley tenderán a conseguir el
equilibrio entre la función pública que
cumple el Estado y los derechos
laborales de sus trabajadores. De igual
forma, respetarán y harán valer los
Principios de No Discriminación y de
Igualdad Sustantiva de las mujeres y
hombres que sean trabajadores, al
servicio de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo, Judicial, a los Municipios o a
públicos
organismos
los
descentralizados.

ARTICULO 3°. - Las disposiciones de
esta Ley tenderán a conseguir el
equilibrio entre la función pública que
cumple el Estado y los derechos
laborales de sus trabajadores, así
como la correcta actuación del
Tribunal encargado de la función de
impartir justicia de forma pronta y
expedita. De igual forma, respetarán y
harán valer los Principios de No
Discriminación y de Igualdad Sustantiva
de las mujeres y hombres que sean
trabajadores, al servicio de los Poderes
Legislativo, Ejecutivo, Judicial, a los

Municipios o a los organismos públicos
descentralizados.
ARTICULO 118.- El incumplimiento de
las obligaciones del personal jurídico y
administrativo del Tribunal, será
sancionado por la Contraloría General
del Estado, como Órgano de Control
Interno,
y
conforme
a
los
procedimientos previstos por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes.

ARTICULO 118.- El incumplimiento de
las obligaciones del personal jurídico y
administrativo del Tribunal, será
sancionado por la Contraloría General
del Estado, como Órgano de Control
a
los
Interno,
y
conforme
procedimientos previstos por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes.

Las sanciones aplicadas por
incumplimiento de las obligaciones a
que hace referencia el artículo 116
del presente Estatuto estarán a
cargo de la Contraloría General del
Estado, como Órgano de Control
Interno, pudiendo ser las siguientes:
a) Amonestación privada;
b) Amonestación con excitativa
de justicia;
c) Suspensión temporal;
d) Sanciones pecuniarias;
de
definitiva
e) Suspensión
cargo y en caso de resultar
procedente el ejercicio de
acciones penales según el
asunto y la gravedad del
mismo.

Por todo lo anteriormente expuesto y una vez aprobadas las propuestas de reforma
y adiciones por esa Honorable Asamblea Legislativa se prescribe:

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

ATENTAMENTE.

DIPUTA

OSA YCELA ARIAS VILLEGAS.

