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LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
Aguascalientes, Ags. a 10 de junio de 2021.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
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 reforma el Artículo 44 y se adiciona el Artículo 44 Bis al
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y
Organismos Descentralizados del Estado de Aguascalientes, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Al marco de una era digital, es difícil imaginar o remontarse a los tiempos en
donde el teléfono celular no era un utensilio indispensable para la vida diaria de
cada persona, sin embargo hoy en día es una herramienta indispensable para
cualquier individuo, desde el ámbito personal y social, hasta el ámbito laboral o
empresarial, de ahí que se vuelva cada vez más importante el uso de las tecnologías
de la información, la comunicación por medio de ellas y el intercambio de
información por medios digitales.
Cabe mencionar que las y los trabajadores anteriormente, no contaban con la
facilidad y acceso a estos medios, por lo que sus descansos implicaban una total
desconexión del ámbito laboral ya sea hasta el día siguiente de sus funciones o
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bien, una vez cumplidas las respectivas vacaciones que hubieren solicitado, por lo
que difícilmente pudiera suscitarse un fenómeno como el actual.
Derivado de lo anterior, las jornadas laborales en muchas ocasiones no
fulminan al cumplir con las horas estipuladas de trabajo, sino que en muchas veces
son prolongadas por las diversas situaciones que puedan ocurrir durante el
descanso del trabajador, lo que acompaña con que muchas veces no obtenga un
efectivo descanso.
La presión para responder a las comunicaciones electrónicas desde el
trabajo, como correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas
después de horas de trabajo equivale, como mínimo, al trabajo no remunerado y,
en el peor de los casos, a una violación de los derechos humanos.
En 2018, por ejemplo, el investigador William Becker, de Virginia Tech,
descubrió que un trabajador puede estar sufriendo estrés y ansiedad excesivos
directamente relacionados con las expectativas laborales de conexión permanente,
incluso si no revisa de manera activa los correos o mensajeas electrónicos de
trabajo en sus horas libres. La mera expectativa de estar a la disposición del
empleador 24/7 es suficiente para aumentar la tensión de los empleados y sus
familias.
En el mundo conectado como el de hoy, con un creciente número de
personas trabajadoras a quienes se les demanda dicha accesibilidad perpetua, son
cada vez más los países y empresas que están respaldando las leyes del "derecho a
la desconexión", reestableciendo un claro límite entre el trabajo y la vida personal.
Este concepto de reciente aparición se refiere al derecho de un trabajador a poder
desconectarse del trabajo y abstenerse de participar en comunicaciones electrónicas
relacionadas con su empleo, como correos y mensajes electrónicos, llamadas u
otras modalidades de comunicación, durante horas no laborales. Aunque
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actualmente no existe un marco legal global que defina y regule directamente el
derecho a la desconexión, tanto el derecho internacional como el doméstico
cuentan con disposiciones que abordan el tópico de manera adyacente.
Dicha norma no es de carácter obligatorio, sino que prevé la conciliación
entre trabajador y patrón previo a cualquier sanción, sin embargo, es una
recomendación necesaria para el mejor desarrollo de los trabajadores en su área
laboral.
Es por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente iniciativa es el
de prever mejores condiciones para el descanso de los trabajadores, sin que su
descanso se vea interrumpido por las actividades que les sean encomendadas por
los medios digitales en horas fuera de su horario laboral, a fin de que su
rendimiento sea el mejor operativamente dentro de su jornada de trabajo.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
GOBIERNOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SUS MUNICIPIOS,
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS
Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
TEXTO PROPUESTO
TEXTO VIGENTE
ARTICULO 44.- Loos (sic) trabajadores ARTICULO 44.- Las y los trabajadores
que presten sus servicios en esos días que presten sus servicios en esos días
tendrán derecho a que se les pague un tendrán derecho a que se les pague un
salario doble por el servicio prestado.
salario doble por el servicio prestado.
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ARTÍCULO 44 BIS.- Las y los
trabajadores tendrán derecho a la
desconexión digital a efecto de que les
sean garantizados, fuera del tiempo de
trabajo legal o convencionalmente
establecido, el respeto a su tiempo de
descanso, permisos y vacaciones, así
como de su intimidad personal y
familiar.
La regulación y modalidades para el
ejercicio de este derecho atenderán a la
naturaleza y objeto de la relación
laboral, privilegiarán el derecho a la
conciliación de la actividad laboral y la
vida personal y se sujetarán a lo
establecido en la negociación colectiva o,
en su caso, a lo acordado entre el patrón
y los representantes de las y los
trabajadores.
Asimismo, el patrón, en coordinación
con las personas representantes de las y
los trabajadores, deberán elaborar una
política interna dirigida a las y los
trabajadores, incluidos quienes ocupen
puestos directivos, en la que habrán de
definirse las modalidades para ejercicio
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del derecho a la desconexión y las
acciones de formación y de
sensibilización del personal sobre un uso
razonable de las herramientas
tecnológicas que evite el riesgo de fatiga
u otros problemas de salud.
La política a la que se refiere el párrafo
anterior deberá contener, además,
mecanismos para prevenir y sancionar
los actos hostiles que, en su caso, puedan
suscitarse cuando la o el trabajador
ejerza su derecho a la desconexión
digital en el ámbito laboral, incluyendo
aquellos actos que segreguen a las y los
trabajadores o impliquen afectaciones a
las prestaciones a que tengan derecho.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante la recta
consideración de esta asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 44 y se adiciona el articulo
44 Bis al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del
Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos
y Organismos Descentralizados del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
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ARTICULO 44.- Las y los trabajadores que presten sus servicios en esos días
tendrán derecho a que se les pague un salario doble por el servicio prestado.
ARTÍCULO 44 BIS .- Las y los trabajadores tendrán derecho a la
desconexión digital a efecto de que les sean garantizados, fuera del tiempo de
trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto a su tiempo de
descanso, permisos y vacaciones, así corno de su intimidad personal y familiar.
La regulación y modalidades para el ejercicio de este derecho atenderán a la
naturaleza y objeto de la relación laboral, privilegiarán el derecho a la
conciliación de la actividad laboral y la vida personal y se sujetarán a lo
establecido en la negociación colectiva o, en su caso, a lo acordado entre el
patrón y los representantes de las y los trabajadores.
Asimismo, el patrón, en coordinación con las personas representantes de las y
los trabajadores, deberán elaborar una política interna dirigida a las y los
trabajadores, incluidos quienes ocupen puestos directivos, en la que habrán de
definirse las modalidades para ejercicio del derecho a la desconexión y las
acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable
de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga u otros
problemas de salud.
La política a la que se refiere el párrafo anterior deberá contener, además,
mecanismos para prevenir y sancionar los actos hostiles que, en su caso,
puedan suscitarse cuando la o el trabajador ejerza su derecho a la
desconexión digital en el ámbito laboral, incluyendo aquellos actos que
segreguen a las y los trabajadores o impliquen afectaciones a las prestaciones
a que tengan derecho.
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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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