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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLES AS, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido
Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me confieren los artículos
27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA POR LA QUE SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 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
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo acto
de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño
físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos,
la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada'.

1

Organización Mundial de la Salud (OMS), Violencia contra la Mujer, Se puede consultar en:
https://www.who.int/topics/gender based violence/es/
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La lucha para erradicar la violencia de género es un fenómeno que en sus
primeros pasos se abrió camino hacia la visibilizarían en el espacio público y en
medios de comunicación para posteriormente pasar a incluir reformas legales
que han sido trascendentales.
Sin duda la violencia tiene diferentes manifestaciones. Algunas de las
principales en el entorno laboral son las situaciones de violencia física,
psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual.
Los niveles de violencia que se viven en nuestro país son alarmantes, en
donde el derecho de las mujeres a una vida digna, libre de discriminación y de
violencia es cada vez más vulnerable, ya que, en México, las mujeres que son
víctimas de violencia no logran alcanzar la justicia deseada. Y cuando las
autoridades encargadas de impartir justicia hacen nugatorio el derecho de
acceso a la justicia de estas mujeres, propician su revictimización y fomentan las
conductas violentas cada vez más ancladas en el tejido social.
En el ambiente laboral, las leyes son indispensables para dirigir, construir
y sancionar comportamientos, pero no son suficientes si se encuentran aisladas
de creencias y prácticas cotidianas que se viven y se ejercen cotidianamente
desde lo colectivo y desde lo individual dentro del sistema social.
Es entonces que se requiere de un plan de actuación diaria e inmediata
por parte de nuestras instancias gubernamentales, para la prevención de la
violencia de género, la discriminación y para la atención a casos de denuncia de
manera imparcial, transparente, con apego a la Ley y a los derechos humanos
reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el
Estado mexicano es parte.
El objetivo de la presente iniciativa consiste básicamente en que las
autoridades de los tres poderes del Estado, los Órganos Constitucionales
Autónomos, Organismos Descentralizados y los Ayuntamientos articulen un
protocolo que sirva como instrumento para mejorar la estructura y el
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procedimiento que actualmente se tiene para la atención de los casos de
violencia de género, acoso y hostigamiento sexual y laboral.
Cabe señalar que lo anterior deviene de lo que estipula la Propia Ley
Federal del Trabajo que en su artículo 132 señala:
Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
I.- a la XXX.-...
XXXI. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo
para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos
de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo
forzoso e infantil;

Hay que recordar que dicha Ley del Trabajo rige las relaciones de
trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado "A", de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la
organización social de trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes
deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de
una manera general, todo contrato de trabajo:

Como puede observarse, las relaciones existentes entre los tres poderes
del Estado, los Órganos Constitucionales Autónomos, Organismos
Descentralizados y los Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes con los
funcionarios que laboran en estos entes públicos implican ante todo una
relación de trabajo, de la cual, se desprende invariablemente un contrato de
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trabajo, tal y como lo señala el propio Artículo primero del Estatuto Jurídico de
los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos
Descentralizados:

ARTÍCULO lo.- La presente Ley es de observancia general en el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, y obligatoria para las autoridades y
funcionarios integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y
de sus Municipios, y rige las relaciones de trabajo entre éstos y sus
servidores públicos, así como la existente entre los organismos públicos
descentralizados y sus trabajadores.
Esta ley aplicará de manera supletoria a las relaciones de trabajo existentes
entre los Organismos Constitucionales Autónomos y sus trabajadores, para
el caso de que las leyes que rigen a dichos Organismos no señalen algún
otro régimen legal.

Además, del desarrollo natural en las relaciones de trabajo que rige el
propio Estatuto Jurídico antes citado, se advierte que la presente reforma va
alineada a los objetivos que se persiguen en todo el cuerpo de la Ley, relativo a
visibilizar, atender, combatir, sancionar y erradicar la violencia de género, el
acoso y el hostigamiento sexual. Para ejemplificar esta idea a continuación se
citan algunos ejemplos del articulado vigente:
ARTÍCULO 25.- El servidor público o el Estado, podrán rescindir en
cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada, sin incurrir en
responsabilidad.
IV.- Por cometer el trabajador actos de acoso aboral (sic) o acoso sexual en
contra (sic) cualquier trabajador del servicio público, dentro o fuera del
centro de trabajo; debiendo en este caso seguirse el procedimiento
señalado en el Artículo 29 del presente estatuto.
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ARTÍCULO 30.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin
responsabilidad para el trabajador:
V.- Incurrir su jefe inmediato, superior jerárquico, o colaboradores del
servicio público, en actos de acoso laboral o acoso sexual, en contra del
trabajador.
ARTÍCULO 58.- Son obligaciones de los trabajadores:
IX.- Abstenerse de realizar actos de acoso laboral o acoso sexual contra
cualquier persona en el lugar de trabajo o aprovechando el desempeño de
sus funciones; y
X.- Denunciar los actos de acoso laboral o acoso sexual en el centro de
trabajo o en el desempeño del servicio público.

A pesar de que la Ley vigente contempla estos aspectos, se puede
observar que las acciones previstas son básicamente restrictivas y
sancionatorias, sin contemplar medidas preventivas para atender esta grave
problemática de discriminación por razones de género y violencia o acoso u
hostigamiento sexual.
El presente protocolo debe contener los lineamientos claros sobre los
pasos y criterios que deberán seguir las instancias gubernamentales, se busca
también que se establezcan las pautas relevantes que se deberán seguir en caso
de violencia y hostigamiento sexual.
Existe una clara obligación de prevenir la violencia, de prestar atención a
cualquier signo de maltrato y actuar de manera diligente y expedita, en función
de proteger y exigir el respeto de los derechos humanos de las personas,
principalmente de las mujeres, de manera que se garantice el ejercicio pleno de
sus derechos; así, se construyan relaciones armoniosas e inclusivas que permitan
vivir una cultura de paz.
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Por lo anteriormente expuesto y con el firme compromiso de velar por un
ambiente laboral libre de todo tipo de violencia, la legisladora abajo firmante
someto a la recta consideración de ésta H. Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Adiciona una Fracción XII al 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 en los términos siguientes:

ARTÍCULO 57.- Son obligaciones del Estado:
1.- a la X.-...
Xl.A.- a la D.- ...

XII.- Implementar, en acuerdo con las y los trabajadores, un protocolo para
prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de
violencia o acoso y hostigamiento tanto sexual como laboral, así como
erradicar el trabajo forzoso e infantil;
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Las Autoridades de los tres poderes del Estado, los
Órganos Constitucionales Autónomos, Organismos Descentralizados y los
Ayuntamientos tendrán un plazo de noventa días naturales para implementar el
protocolo al que hace alusión la presente reforma y regular el procedimiento
operativo respectivo.
SALON DE SESIONES DEL PLENO
AGUASCALIEN S,,AGS., A 27 DE AGOSTaDE,2021

I.

DIP. AÍDA KARINA BANDA
AS
PRESIDENTE DE LA COMISI
RECHOS HUMANOS
A
LXIV LEGI
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