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Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido
Nueva Alianza; con fundamento en los Artículos 30, Fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y 16, Fracción III; de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como
el Artículo153, del propio Reglamento; someto ante la recta consideración
de esta Honorable Soberanía, la Iniciativa de reformas, Estatuto Jurídico
de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y
Organismos Descentralizados con el objeto de disponer de un
porcentaje mayor de su sueldo para la adquisición de bienes y servicios,
al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos
del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales
Autónomos y Organismos Descentralizados, en su artículo 47 establece que
el salario es la retribución que debe pagarse al trabajador a cambio de los
servicios prestados.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en
su artículo 123 que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes
para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden
material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los
hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además,
las condiciones de las distintas actividades económicas.
A pesar de eso, en el día a día, es una realidad que muchas de las
ocasiones, los salarios mínimos no son suficientes para lograr la adquisición
de bienes y servicios en un solo momento, y por lo tanto, se recurre a
instituciones de crédito para poder cubrir el costo total de estos a plazos, lo
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cual en ocasiones conlleva al pago de tasas de intereses elevadas que
merman la economía de los trabajadores y entorpecen el cumplimiento de
sus demás obligaciones de tipo económico.
Los créditos con descuento vía nómina constituyen una herramienta
para satisfacer dichas necesidades al estar configurados para evitar el retraso
en los pagos, lo cual ayuda a quienes los solicitan a mantener un buen
historial crediticio sin descuidar los gastos del hogar y constituyen una
opción efectiva para la adquisición de bienes, servicios o para solventar las
necesidades de liquidez, con el fin de elevar la calidad de vida.
Al respecto, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los
Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos
Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados, a partir del 22
de diciembre de 2014, se adicionó la fracción VI en el artículo 52, a fin de
prever que el Estado en su calidad de patrón estaría en posibilidad de
realizar retenciones, deducciones o descuentos en la nómina en tratándose
de pago o abonos para cubrir créditos destinados a la adquisición de bienes
o servicios y que dichos descuentos deberán aceptarse libremente por el
trabajador.
No obstante lo anterior, para este tipo de créditos el citado artículo
prevé que el descuento que realice el patrón no deberá exceder del 20% del
salario mensual del trabajador, lo cual, en la práctica, dicho porcentaje es
insuficiente para cumplir el fin que persigue el precepto legal, ya que el
referido porcentaje es aplicado a la totalidad de los trabajadores sin atender
a la situación económica particular de cada uno, lo cual, en el caso de
trabajadores que tiene una carga de obligaciones mínimas, no puedan
acceder a créditos superiores aun y cuando su poder adquisitivo lo permita.
Si bien dicho límite puede ser entendido como una restricción
tendente a permitir el cumplimiento de las obligaciones de tipo económico
que pueden llegar a tener los trabajadores, tales como el pago de una
vivienda, alimentos, también lo es que, no todos tienen el mismo tipo de
obligaciones ni la misma capacidad adquisitiva, y en consecuencia, hay
quienes están en posibilidad de disponer de un porcentaje mayor de su
sueldo para la adquisición de bienes y servicios sin trastocar las obligaciones
previamente asumidas.
Derivado de lo anterior, a través de la presente iniciativa, se busca
ampliar el porcentaje de descuento del que puede ser objeto el sueldo de
Iniciativa de reformas, Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados con el objeto de disponer de un
porcentaje mayor de su sueldo para la adquisición de bienes y servicios.
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los trabajadores, siempre que así sea solicitado por ellos, pero sobre todo,
que su capacidad económica lo permita, lo cual se corroborará por parte de
las unidades administrativas competentes de las dependencias, entidades,
órganos autónomos y demás sujetos a los cuales rige el Estatuto Jurídico de
los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes,
sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos
Descentralizados, quienes intervendrán en las operaciones que lleven a cabo
los trabajadores con los prestadores de servicios o proveedores de bienes,
verificando que el compromiso que se pretende asumir no trastoque las
obligaciones previamente asumidas, y sobre todo aquellas que resultan ser
de cobro preferente como lo es el pago de pensión alimenticia y el pago de
contribuciones, ello con el fin de dotar de certeza tanto al trabajador, como
a sus acreedores
Por lo anterior, se propone lo siguiente:
Texto Vi • ente
ARTICULO 52.- No deberán hacerse
o
descuentos
retenciones,
deducciones al salario de los
trabajadores, salvo en los casos
siguientes:

Propuesta de Reforma
ARTICULO 52.- ...

I.- Cuando el trabajador contraiga
deudas con el Estado, por concepto
de anticipo de salarios, pagos
realizados con exceso, errores o
debidamente
pérdidas
comprobadas;

I.- a la VI.- ...

II.- Cuando se trate de cobro de
cuotas sindicales ordinarias o
extraordinarias;
III.- Cuando se trate de descuentos
ordenados por el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para
los Servidores Públicos del Estado
de Aguascalientes u otros
de
equivalentes
organismos
seguridad social;
Iniciativo de reformas, Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados con el objeto de disponer de un
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IV.- Cuando se trate de los
por
ordenados
descuentos
autoridad judicial competente, para
cubrir las pensiones alimenticias
que fueren exigidas al trabajador;
V.- Cuando se trate del impuesto
sobre productos del trabajo; y
VI.- Cuando se trate del pago o
abonos para cubrir créditos
destinados a la adquisición de
bienes o servicios. Estos descuentos
deberán aceptarse libremente por
el trabajador, en términos del
siguiente párrafo.
El Estado podrá celebrar convenios
con particulares, procurando que
sean originarios del Estado de
Aguascalientes, con el objeto de
que los trabajadores puedan
acceder a los beneficios descritos
en la Fracción VI. Para que el Estado
pueda celebrar dichos convenios,
deberá cerciorarse que el
proveedor ofrece mejores precios y
tasas de interés a los que
regularmente oferta, otorgando a
los trabajadores del Estado mejores
condiciones para contratar.
En el caso de las Fracciones I y VI, los
descuentos no podrán exceder del
veinte por ciento del salario
Bajo ninguna circunstancia el
mensual del trabajador.
descuento, retención o deducción
que realice el Estado en su
carácter de patrón provocará que
el trabajador perciba un salario
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mensual inferior al mínimo, para lo
cual, la unidad administrativa
encargada de autorizar los
descuentos vía nómina deberá
observar lo siguiente:
La suma de las obligaciones
a)
referidas en las fracciones I, II, III,
V y VI del presente artículo, sin
que pueda ser mayor del sesenta
por ciento del excedente del
salario mínimo mensual, ni afectar
en su caso la obligación de cubrir
las pensiones alimenticias que
fueren exigidas al trabajador
mediante orden judicial;
En caso de que con
b)
posterioridad a la autorización de
los descuentos a que hace
referencia la fracción VI del
presente artículo, sobrevenga la
obligación del trabajador de
cubrir las pensiones alimenticias,
las
realizar
deberán
se
reestructuras correspondientes a
los créditos personales con los
acreedores correspondientes a fin
de cumplir con la instrucción
judicial o, en caso de que dicha
reestructura no sea suficiente para
dar cumplimiento a la obligación
de pago de alimentos, se
la
revocar
a
procederá
autorización del descuento vía
nómina por parte del Estado,
quedando expedita la facultad del
acreedor de hacer efectivo el
crédito bajo las vías judiciales o
administrativas aplicables; y

Aguascalientes, sus
Iniciativa de reformas, Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados con el objeto de disponer de un
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En cualquier momento y sin
c)
una
constituya
ello
que
responsabilidad para el Estado,
los trabajadores podrán solicitar
la cancelación de las retenciones,
deducciones o descuentos vía
nómina respecto de los créditos a
que hace referencia la fracción VI
del presente artículo. Para ello,
deberán presentar su petición por
escrito y marcar copia de
acreedor
al
conocimiento
correspondiente, sin que ello
implique la liberación de las
asumidas,
obligaciones
quedando expedita la facultad del
acreedor de hacer efectivo el
crédito bajo las vías judiciales o
administrativas aplicables.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se Reforma el tercer párrafo del artículo 52 de/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 52.- ...
I.- a la VI.- ...

Bajo ninguna circunstancia el descuento, retención o deducción que
realice el Estado en su carácter de patrón provocará que el trabajador
perciba un salario mensual inferior al mínimo, para lo cual, la unidad

Iniciativa de reformas, Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados con el objeto de disponer de un
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administrativa encargada de autorizar los descuentos vía nómina deberá
observar lo siguiente:
a) La suma de las obligaciones referidas en las fracciones I, II, III, V y VI
del presente artículo, sin que pueda ser mayor del sesenta por ciento
del excedente del salario mínimo mensual, ni afectar en su caso la
obligación de cubrir las pensiones alimenticias que fueren exigidas
al trabajador mediante orden judicial;
b) En caso de que con posterioridad a la autorización de los descuentos
a que hace referencia la fracción VI del presente artículo, sobrevenga
la obligación del trabajador de cubrir las pensiones alimenticias, se
deberán realizar las reestructuras correspondientes a los créditos
personales con los acreedores correspondientes a fin de cumplir con
la instrucción judicial o, en caso de que dicha reestructura no sea
suficiente para dar cumplimiento a la obligación de pago de
alimentos, se procederá a revocar la autorización del descuento vía
nómina por parte del Estado, quedando expedita la facultad del
acreedor de hacer efectivo el crédito bajo las vías judiciales o
administrativas aplicables; y
c) En cualquier momento y sin que ello constituya una responsabilidad
para el Estado, los trabajadores podrán solicitar la cancelación de las
retenciones, deducciones o descuentos vía nómina respecto de los
créditos a que hace referencia la fracción VI del presente artículo.
Para ello, deberán presentar su petición por escrito y marcar copia
de conocimiento al acreedor correspondiente, sin que ello implique
la liberación de las obligaciones asumidas, quedando expedita la
facultad del acreedor de hacer efectivo el crédito bajo las vías
judiciales o administrativas aplicables.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO. Los créditos a que hace referencia la fracción VI del
artículo 52 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los
Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos
Iniciativa de reformas, Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados con el objeto de disponer de un
porcentaje mayor de su sueldo para la adquisición de bienes y servicios.
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Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados, que hayan
sido otorgados antes de la entrada en vigor del presente Decreto serán
cumplidos conforme a los instrumentos jurídicos mediante los cuales fueron
adquiridos, salvo que con su ejecución se provoque que los trabajadores
perciban un salario mensual integrado inferior al mínimo, supuesto en el cual,
los trabajadores podrán solicitar la reestructura de los mismos o, en su caso,
su revocación, conforme a lo dispuesto por el inciso b) del tercer párrafo del
artículo 52 del citado Estatuto Jurídico.

ARTÍCULO TERCERO. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que
se opongan al presente Decreto.

SALON DEL PLENO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 20 DE MAYO DEL ANO 2021

GA1DIP. MARIO ARMANDO VALIDEZ HERRERA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DE LA LXIV LEGISLATURA.
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