SALOMÓN JARA CRUZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA

PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE
El que suscribe Salomón Jara Cruz, Senador a la LXIV Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo d ispuesto por
los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción 1, 7 6 fracción 1, 164
numerales 1. y 2., 169 y 172 del Reglamento del Senado de la
República, me permito someter a la consideración de este Pleno
Camaral la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se reforman los artículos 45 y 46 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, con fundamento en la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Compañeras y compañeros senadores, tengo a bien d irigirme
ante Ustedes con la finalidad de presente ante esta Soberanía,
una iniciativa muy noble, ya que tienen como finalidad
específica el brindarle a los trabajadores centeza jurídica sobre
sus derechos laborales, a fin de que éstos queden
perfectamente salvaguardados, en el caso de que por alguna
circunstancia de la vida, al trabajador le sea iniciado un juicio
en su contra.
El 1O de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación diversas disposiciones constitucionales dando origen
a una nueva generación en materia de derechos humanos. A
su vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició una
nueva Época, con la finalidad de estar a la altura de las
circunstancias.
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A partir de la referida reforma constitucional la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) adquirió
competencia para conocer de asuntos en materia laboral, por
lo que integró a su estructura la Sexta Visitaduría, para de esta
manera estar en condiciones de atender las violaciones a los
derechos humanos laborales de los trabajadores.
La CNDH define los derechos en el trabajo, entre estos se
encuentra la permanencia de la persona en el trabajo, sin ser
excluida o despedida por alguna circunstancia discriminatorial.
En ese sentido, respecto de la permanencia en el trabajo, me
referiré a la fracción 11, del artícu lo 45; y al inciso j) de la fracción
V, del artículo 46, de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado (LFTSE) :
Artículo 45.- La suspensión tempora l de los efectos del
nombramiento de un trabajador no significa el cese del
mismo. Son causas de suspensión temporal:

1.- ... .., y
11.- La prisión preventiva del trabajador, seguida de
sentencia absolutoria o el arresto impuesto por autoridad
judicial o administrativa, a menos que, tratándose de
arresto el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
resuelva que debe tener lugar el cese del trabajador.

Artículo 46.- Ningún trabajador podrá ser cesado sino por
justa causa. En consecuencia, el nombramiento o
designación de los trabajadores sólo dejará de surtir

1

http:/ /www.cndh.org.mx/Cuales_son_Derechos_Humanos

2
AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 04. OFICINA 05, COL. TABACALERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06C30, CIUDAD DE MÉXICO
TEL./ DI R. 5345 3598, CONMUTADOR 53453000. EXTS. 3593/3595/3598, LADA SIN COSTO 01 800 5010 810, salomon.jara@senado.gob.mx

SALOMÓN JARA CRUZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA

efectos sin responsabilidad para los titulares
dependencias por las siguientes causas:

de las

1.- a IV ....
V.- ..... Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en los casos siguientes:
a) a i) .....

j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia
ejecutoria.

En ese sentido, la fracción 11 del artículo 45 de la LFTSE, señala a
la prisión preventiva, seguida de una sentencia absolutoria
como causal de suspensión temporal de los efectos del
nombramiento; sin embargo, considero, que entre la prisión
preventiva y la sentencia absolutoria existe una laguna jurídica
en perjuicio de la persona, en razón de que el Ministerio Público
o el Juez pueden vincular a proceso en libertad a la persona
imputada y hasta en tanto no se le dicte sentencia
condenatoria que cause ejecutoria se presumirá inocente, tal
como lo define la fracción 1, del Apartado B del artículo 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se
regirá por los principios de publicidad, contradicción,
concentración, continuidad e inmediación.

A ....
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B. De los derechos de toda persona imputada:
l.

A que se presuma su inocencia mientras no se
declare su responsabilidad mediante sentencia
emitida por el juez de la causa;

Asimismo el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución
Política establece de manera específica que el Ministerio
Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando
otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la
comparecencia del imputado en el juicio o cuando esté siendo
procesado, o haya sido sentenciado previamente por la
comisión de un delito doloso.
En ese mismo párrafo faculta al juez para ordenar la prisión
preventiva oficiosa en los casos de delincuencia organizada,
homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así
como delitos graves que determine la Ley en contra de la
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y
de la salud.
Por lo tanto, las personas que cometen algún delito y que no se
encuentran entre los considerados graves pueden continuar con
el proceso penal en libertad y no en prisión preventiva.
Toda vez que entre el proceso en libertad y la sentencia que
cause ejecutoria el trabajador imputado conserva su status de
inocente, por esta circunstancia estamos ante una probable
violación a su permanencia en el empleo si la institución para la
cual presta sus servicios determina suspender temporalmente los
efectos de su nombramiento, motivo por el cual en nuestra
responsabilidad como legisladores tenemos que dar certeza
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jurídica al trabajador tomando como principio fundamental la
presunción de inocencia.

Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales
(CNPP) en el segundo párrafo del artículo 4o. dispone de
manera específica:
"Este Código y la legislación aplicable establecerán las
excepciones a los princ1p1os antes señalados, de
conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo
momento, las autoridades deberán respetar y proteger
tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del
imputado."
A mayor abundamiento sobre la presunción de inocencia y de
la prisión preventiva, los artículos 13, 19, 113 y 134 del CNPP, dan
mayor claridad:
Artículo 13. Principio de presunción de inocencia. Toda
persona se presume inocente y será tratada como tal en
todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare
su responsabilidad mediante sentencia emitida por el
Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este
Código.
Artículo 19. Derecho a l respeto a la libertad personal. Toda
persona tiene derecho a que se respete su libertad
personal, por lo que nadie podrá ser privado de la misma,
sino en virtud de mandamiento dictado por la autoridad
judicial o de conformidad con las demás causas y
condiciones que autorizan la Constitución y este Código.
La autoridad judicial sólo podrá autorizar como medidas
cautelares, o providencias precautorias restrictivas de la
libertad, las que estén establecidas en este Código y en las
leyes especiales. La prisión preventiva será de carácter
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excepcional y su aplicación se regirá en los términos
previstos en este Código.
Artículo 113. Derechos del Imputado El imputado tendrá los
siguientes derechos:
l. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se
demuestre su responsabilidad;
11. a XIV ..... .

XV. A no ser presentado ante la comunidad como
culpable;
XVII. A obtener su libertad en el caso de que haya sido
detenido, cuando no se ordene la prisión preventiva, u otra
medida cautelar restrictiva de su libertad;
XVIII. a XIX. ...

Artículo 134. Deberes comunes de los jueces
En el ámbito de sus respectivas competencias y
atribuciones, son deberes comunes de los jueces y
magistrados, los siguientes:
l. a IV.. ..

V. Abstenerse de presentar en público al imputado o
acusado como culpable si no existiera condena;
VI. a VIl ....
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Por otro lado, los artículos 42 y 43 de la Ley Federal del Trabajo
(LFT), de la misma manera se refieren a la suspensión temporal,
la prisión preventiva y la sentencia absolutoria, además previene
la libertad provisional.
Artículo 42.- Son causas de suspensión temporal de las
obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin
responsabilidad para el trabajador y el patrón:
l. a 11. ...

111. La prisión preventiva del trabajador seguida de
sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de
la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la
obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de
percibir aquél;
IV. El arresto del trabajador;
V. a VIII. ...
Artículo 43. La suspensión a que se refiere el artículo 42
surtirá efectos:
l. ...

11. Tratándose de las fracciones 111 y IV, desde el momento
en que el trabajador acredite estar detenido a disposición
de la autoridad judicial o administrativa, hasta la fecha en
que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o
termine el arresto. Si obtiene su libertad provisional, deberá
presentarse a trabajar en un plazo de quince días
siguientes a su liberación, salvo que se le siga proceso por
delitos intencionales en contra del patrón o sus
compañeros de trabajo.
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111. a V....
La siguiente tesis aislada en materia laboral nos permiten
conocer mayores elementos entre lo que es la prisión
preventiva, la vinculación a proceso en libertad seguida de una
pena por condena firme, así como el cese de un trabajador
imputado por ilícitos de las funciones que desempeñaba.
Lo anterior marca un parámetro ya que debe diferenciarse la
vinculación a proceso en libertad garantizando al trabajador
continuar
laborando
hasta
que se
dicte
sentencia
condenatoria, así como para separar de su cargo a un
trabajador vinculado a proceso en libertad por supuestos ilícitos
cometidos durante el desempeño de sus labores y cesar los
efectos de su nombramiento en caso de que se le dicte
sentencia condenatoria y ésta cause ejecutoria, sin ninguna
responsabilidad para el titular de la dependencia.
Época: Décima Época
Registro: 2019074
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 25 de enero de 2019 10:26 h
Materia(s): (laboral)
Tesis: 1.16o.T.28 l (1 Oa.}
CESE DE LOS TRABAJADORES Al SERVICIO DEL ESTADO POR PRISIÓN
DECRETADA EN UNA SENTENCIA EJECUTORIA. ES INTRASCENDENTE QUE SE
MATERIALICE O NO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PARA QUE SE ACTUALICE
AQUELLA HIPÓTESIS SI, ADEMÁS, SE CONSIDERA QUE LA PERSONA NO ES
IDÓNEA PARA El SERVICIO PÚBLICO [INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V,
INCISO J), DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY RELATIVA].
El artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
establece las causas por las cuales puede ser cesado un trabajador; así, la
fracción V, inciso j), prevé como causal: "Por prisión que sea resultado de
una sentencia ejecutoria". En ese orden de ideas, "por prisión", debe
entenderse la consecuencia, y no la ejecución material o no de la
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privación de la libertad, sino la imposición de una pena por condena firme,
pues existen beneficios que las legislaciones penales prevén para que no
se prive a determinada persona de su libertad. Por ello, si se trata de esa
causal de cese, debe considerarse la magnitud e implicaciones que
conllevaría permitir que una persona que fue procesada y condenada
penalmente en una sentencia ejecutoria que imponga prisión por la
comisión de un ilícito, en razón de las funciones que desempeñaba,
continúe sirviendo al público. De modo que la cesación de la relación
laboral por ese motivo, constituye una sanción vinculada y dependiente de
la conducta de la persona, que no la hace idónea para el servicio público,
por lo que si se siguió un proceso penal en el que se le respetó su derecho
fundamental de audiencia y en éste existe declaración firme de
culpabilidad por sentencia que impone pena de prisión, es intrascendente
que se materialice o no la privación de la libertad, para que se actualice la
hipótesis normativa de cesación, dado que la causal ya quedó acreditada
en el proceso penal.
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 915/2017. Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de
México. 30 de noviembre de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Héctor
Arturo Mercado López. Ponente: Juan Manuel Vega Tapia. Secretario:
Rafael Carlos Quesada Gorda.
Esta tesis se publicó el viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.

Como resultado de lo anteriormente documentado, considero
que se debe reformar la fracción 11 del artículo 45 de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de que el
trabajador vinculado a proceso en libertad y tutelado por el
principio de presumirse inocente hasta en tanto no se le
sentencie condenatoriamente a una pena de prisión que cause
ejecutoria, continúe prestando sus servicios en la institución para
la cual labore, a fin de no causarle un daño patrimonial.

Sin embargo, el trabajador vinc ula do a proceso en libertad
imputado p or presuntos ilícitos cometidos en perjuic io de la
institució n para la cua l presta sus servicios, o en razón de las
func iones de su c argo, no puede obtener el mismo beneficio de
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los trabajadores mencionados en el párrafo anterior en razón de
encontrarse a lo estipulado en el inciso a), fracción V, del
artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, por lo que procede la suspensión temporal de los
efectos de su nombramiento si con ello estuviere de acuerdo el
sindicato respectivo por encontrarse.
En caso de sentencia absolutoria que cause ejecutoria se
reincorporará a las funciones que desempeñaba antes del
proceso que dio origen a la suspensión temporal de los efectos
de su nombramiento, así como también a los salarios y
prestaciones que dejó de percibir por el juicio al que fue
sometido.
La fracción 11 del artículo 45 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, también tiene como causa
de suspensión temporal de los efectos del nombramiento de un
trabajador el arresto impuesto por autoridad judicial o
administrativa, sin que esto signifique el cese de este.
A pesar de dicha determinación, también dispone: "a menos
que, tratándose de arresto el Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, resuelva que debe tener lugar el cese del trabajador'' .
Para quien suscribe la presente iniciativa, me parece que es
muy desproporcionado que el Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje resuelva el cese de los efectos del nombramiento de
un trabajador por e l arresto impuesto por una autoridad judicial
o administrativa, en virtud de que no es posible hacer más grave
el arresto que un presunto ilícito, aún y cuando la fracción XI del
Apartado B) del artículo 123, de la Constitución Política
determina que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o
cesados por causa justificada, en los términos que fije la Ley y
que en esta se encuentra en los artículo 45, 46 y 46 Bis.
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Aunado a lo anterior, también es cierto que los párrafos cuarto y
quinto del artículo 21 de la misma Constitución determina que
compete a la autoridad administrativa la aplicación de
sanciones por diversas infracciones, las cuales consistirán en:
•
•
•
•

Multa.
Arresto hasta por treinta y seis horas.
Trabajo a favor de la comunidad.
Si el infractor no pagare la multa que se le hubiese
impuesto,
se
permutará
esta
por
el
arresto
correspondiente, que no excederá en ningún caso de
treinta y seis horas.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía
fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado
con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Por lo que respecta al Ministerio Público y al Órgano
Jurisdiccional, en el artículo 104 del Código Nacional de
Procedimientos Penales les faculta la imposición de medidas de
apremio:
Artículo 104. ...
l. El Ministerio Público contará con las siguientes medidas
de apremio:
a) ...
b) Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en
el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite
una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros
y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no
deberá exceder de un día de salario y tratándose de

trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso;
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e) ...

d) Arresto hasta por treinta y seis horas;
11. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas
de apremio:

a) ...

b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo
vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta
que amerite una medida de apremio. Tratándose de
jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario
mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y
tratándose de trabajadores no asalariados, de un d ía de su
ingreso;
e) ...

d) Arresto hasta por treinta y seis horas.

De lo anteriormente expuesto, no pasa desapercibido que
estamos ante una disposición constituciona l sobre el arresto y de
dos disposiciones legales relacionadas con el mismo y en
ninguno de los ordenamientos anteriormente descritos podemos
advertir la sanción por algún hecho considerado grave.
Por lo que considero que es muy desproporcionado que el titular
de cualquier dependencia pública tenga facu ltades para
solicitar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el cese de
los efectos del nombramiento de un trabajador por un arresto
que no puede ir más allá de las treinta y seis horas y de una
multa que no exceda el importe de un día de su salario.
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A manera de comparación, otra causal del cese de los efectos
del nombramiento por resolución del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, se encuentra en el mismo artículo 45,
fracción V, inciso b); de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado y se refiere a la falta por más de tres días
consecutivos a sus labores sin causa justificada. El arresto hasta
por 36 horas equivale a día y medio.
Ante lo descrito, es de proponer reformar el artículo 45 de la Ley
Federa l de los Trabajadores al Servicio del Estado y en
consecuencia el artículo 46 del mismo ordenamiento.
Artículo 45 de la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio del
Estado vigente

Propuesta de Reforma

Artículo
45.La
suspensión
temporal de los efectos del
nombramiento de un trabajador
no significa el cese del mismo.

Artículo 45.- La suspensión temporal
de los efectos del nombramiento
de un trabajador no significa el
cese del mismo.

suspensión Son
causas
Son
causas
de
temporal:
temporal:
1.- Que el trabajador contraiga l.- ...
alguna
enfermedad
que
implique un peligro para las
personas que trabajan con éL y

de

suspensión

11.- La prisión preventiva del 11.- La prisión preventiva del
trabajador, seguida de sentencia trabajador seguida de sentencia
absolutoria o el arresto impuesto absolutoria que cause ejecutoria.
por
autoridad
judicial
o
administrativa, a menos que,
tratándose de arresto el Tribunal
de
Conciliación
y
Federal
Arbitraje, resue lva que debe
tener
lugar
el
cese
del
trabajador.
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111.- El trabajador vinculado a
proceso en libertad por presunto
ilícito cometido en perjuicio de la
institución, o por haberlo llevado a
cabo en el desempeño de sus
funciones.
IV.- El trabajador que sea vinculado
a proceso en libertad continuará
desempeñando
sus
labores
cotidianas hasta que la sentencia
que
lo
declare
penalmente
responsable cause ejecutoria.
V.- Por arresto del trabajador.

Los trabajadores que tengan
encomendado
manejo
de
fondos, valores o bienes, podrán
ser suspendidos hasta por sesenta
días por el titular de la
dependencia
respectiva,
cuando
apareciere
alguna
irregularidad
en
su
gestión
mientras
se
practica
la
investigación y se resuelve sobre
su cese.

Artículo 46 Artículo 45 de la Ley
Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado vigente

Propuesta de reforma

Artículo 46.- Ningún trabajador
podrá ser cesado sino por justa
causa. En consecuencia, el
nombramiento o designación de
los trabajadores sólo dejará de
surtir efectos sin responsabilidad

Artículo 46.- Ningún trabajador
podrá ser cesado sino por justa
causa.
En
consecuencia,
el
nombramiento o designación de
los trabajadores sólo dejará de surtir
efectos sin responsabilidad para los
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para
los
titulares
de
las titulares de las dependencias por
dependencias por las siguientes las siguientes causas:
causas:
1.- Por renuncia, por abandono 1.- a IV.- ...
de empleo o por abandono o
repetida falta injustificada a
labores técnicas relativas al
funcionamiento de maquinaria o
equipo, o a la atención de
personas, que ponga en peligro
esos bienes o que cause la
suspensión o la deficiencia de un
servicio, o que ponga en peligro
la salud o vida de las personas,
en los términos que señalen los
Reglamentos
de
Trabajo
aplicables a la dependencia
respectiva .
Fracción reformada DOF 20-01-1967

11.- Por conclusión del término o
de la obra determinantes de la
designación;
111.- Por muerte del trabajador;
IV.Por
incapacidad
permanente del trabajador, física
o mentaL que le impida el
desempeño de sus labores;
V.- Por resolución del Tribunal V.- Por resolución del Tribunal
de
Conciliación
y Federal de Conciliación y Arbitraje,
Federal
Arbitraje, en los casos siguientes:
en los casos siguientes:
a)
Cuando
el
trabajador a) a i) ...
incurriere en faltas de probidad u
honradez o
en
actos de
violencia, amagos, injurias, o
malos tratamientos contra sus
jefes o compañeros o contra los
familiares de unos u otros, ya sea
dentro o fuera de las horas de
servicio.
b) Cuando faltare por más de

15
AV. PASEO DE LA RE FORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 04, OFICINA 05, COL. TABACALERA. ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C .P. 06030. CIUDAD DE MEXICO
TEL./ DIR. 5345 3598, CONMUTADOR 53453000. EXTS. 3593/3595 /3598, LADA SIN COSTO 01 800 5010 8 10, salomon.jara@senado.gob.mx

SALOMÓN JARA CRUZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA

tres días consecutivos a sus
labores sin causa justificada.
e) Por destruir intencionalmente
edificios,
obras,
maquinaria,
instrumentos, materias primas y
demás objetos relacionados con
el trabajo.
d) Por cometer actos inmorales
durante el trabajo.
e) Por revelar los asuntos secretos
o reservados de que tuviere
conocimiento con motivo de su
trabajo.
f) Por comprometer con su
imprudencia,
descuido
o
negligencia la seguridad del
taller, oficina o dependencia
donde preste sus servicios o de
las
personas
que
allí
se
encuentren .
g)
Por
desobedecer
reiteradamente y sin justificación
las órdenes que reciba de sus
superiores.
h) Por concurrir, habitualmente,
al
trabajo
en
estado
de
embriaguez o bajo la influencia
de algún narcótico o droga
enervante.
i) Por falta comprobada de
cumplimiento a las condiciones
generales de trabajo de la
dependencia respectiva.
j) Por prisión que sea e l resultado j) Por prisión que sea el resu ltado

de una sentencia ejecutoria.

de una sentencia condenatoria
que cause ejecutoria aún y
cuando la sentencia no implique la
privación de la libertad.

En los casos a que se refiere esta
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fracción, el Jefe superior de la
oficina respectiva podrá ordenar
la remoción del trabajador que
diere motivo a la terminación de
los efectos de su nombramiento,
a oficina distinta de aquella en
que estuviere prestando sus
servicios, dentro de la misma
Entidad Federativa cuando esto
sea posible, hasta que sea
resuelto en definitiva el conflicto
por el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje.
Párrafo reformado DOF 31 - 12 - 1975

Por cualquiera de las causas a
que se refiere esta fracción, el
titular de la Dependencia podrá
suspender
los
efectos
del
nombramiento si con ello está
conforme
el
Sindicato
correspondiente; pero si este no
estuviere de acuerdo, y cuando
se trate de alguna de las causas
graves previstas en los incisos a),
e), e), y h), el Titular podrá
demandar la conclusión de los
efectos del nombramiento, ante
el
Tribunal
Federal
de
Conciliació n y Arbitraje, e l cual
proveerá de plano, en incidente
por separado, la suspensión de
los efectos del nombramiento, sin
pequ1c1o
de
continuar
el
procedimiento en lo principal
hasta agotarlo en los términos y
plazos que correspondan, para
determinar en definitiva sobre la
procedencia o improcedencia
de la terminación de los efectos
del nombramiento .
Párrafo adicionado DOF 3 1-12 - 1975
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Cuando el Tribunal resuelva que
procede dar por terminados los
efectos del nombramiento sin
responsabilidad para el Estado, el
trabajador no tendrá derecho al
pago de los salarios caídos.
Párrafo reformado DOF 31-12 - 1975

Por todo lo anteriormente expuesto someto a consideración de
esta Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. Se reforma la fracción 11 y se adicionan las fracciones 111,
IV y V, al artículo 45; se reforma el inciso j), de la fracción V, del
Artículo 46, ambos de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, para quedar como sigue:
"Artículo 45.- ...

1.- .....

11.- La prisión preventiva del trabajador seguida de
sentencia absolutoria que cause ejecutoria.
111 .- El trabajador vinculado a proceso en libertad por
presunto ilícito cometido en perjuicio de la institución, o por
haberlo llevado a cabo en el desempeño de sus funciones.
IV.- El trabajador que sea vinculado a proceso en libertad
continuará desempeñando sus labores cotidianas hasta
que la sentencia que lo declare penalmente responsable
cause ejecutoria.
18
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V.- Por arresto del trabajador.

Artículo 46.- ...

1.- a IV.- .. ...

V.- ...
a) a i) .....
j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia
condenatoria que cause ejecutoria aún y cuando la
sentencia no implique la privación de la libertad.

11

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de 1 ederación.

Salón de Sesiones del Senado
días del mes de febrero de 201

, lica a los veintiséis
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