
 

 

 

 

 
 

 

 
 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE  
PUNTO DE ACUERDO 

 

 

Que presenta el Diputado Omar Bazán Flores (PRI), a fin de que el H. 

Congreso del Estado se pronuncie el contra de las condiciones del 

Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento del 

aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, debido a que 

atenta contra de los derechos adquiridos de los trabajadores al 

servicio del Estado, así como a la economía familiar de los mismos, al 

reducirles los días de aguinaldo legalmente constituidos. 

 

 

PRESENTADA POR: Diputado Omar Bazán Flores (PRI). 
 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 06 de noviembre de 2020, en Oficialía de Partes del H. 

Congreso del Estado. 
 

   

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

TRÁMITE: Se turna a la Comisión Segunda de Gobernación. 

 
 

FECHA DE TURNO: 10 de noviembre de 2020. 

NÚMERO DE ASUNTO  
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EL CONGRESO DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
PRESENTE.- 

El suscrito Omar Bazán Flores, Diputado de la LXVI Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, integrante al grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en uso de las facultades que me confiere el numeral 68 fracción I de la 

Constitución del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como los ordinales 

169, 170, 171, 175 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Chihuahua, acudo ante esta Honorable Representación, a presentar 

Iniciativa con carácter de Punto de Acuerdo a efecto de que este H. Congreso 

del Estado de Chihuahua, se pronuncie en CONTRA de las condiciones del 

DECRETO que establece las disposiciones para el otorgamiento dél aguinaldo 

correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, debido á que atenta contra de los 

Derechos adquiridos de los trabajadores al servicio del Estado, así como a la 

economía familiar de los mismos al reducirles los días de aguinaldo 

legalmente constituidos, lo anterior conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día de hoy 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

DECRETO que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo 

correspondiente al ejercicio fiscal 2020, con base en son siguientes considerandos: 

"Que con motivo de la emergencia sanitaria derivada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) y que ha repercutido en la situación económica en México, el Ejecutivo 

Federal a mi cargo ha establecido una sede de medidas de austeridad y 

Irr Edificio Legislativo: C. Libertad #9 
Centro Chihuahua, Chih. C.P. 31000 

Tel:(614) 412 3200 / 01 800 220 6848 
www.congresochihuahua.gob.mx  



"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo" 
"2020, Año de la Sanidad Vegetal" 

Onwo afern, WIFelí 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CHTHLJAHUA 

racionalidad en el gasto público de observancia en las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, con el propósito de reorientar recursos para 

enfrentar la pandemia generada por el virus; 

Que sin dejar de observar el propósito antes referido, para el presente ejercicio 

fiscal el Ejecutivo Federal a mi cargo ha decidido otorgar un aguinaldo al personal 

operativo de confianza, enlace, mando, categorías y personas físicas que prestan 

sus servicios mediante contrato de honorarios a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, con cargo a recursos del capítulo de servicios 

personales, así como a las personas que reciben haberes de retiro, pensión militar, 

pensión civil, pensión de gracia, y los deudos de dichas personas a quienes se les 

haya otorgado una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado o con cargo al erario federal; 

Que el otorgamiento del aguinaldo debe ser congruente con los principios de 

austeridad republicana que se han establecido en la administración del Ejecutivo 

Federal a mi cargo, y 

Que a fin de ser coincidente con las medidas de austeridad que he venido 

impulsando, he tomado la decisión de reintegrar a la Tesorería de la Federación el 

100 por ciento del monto que reciba por concepto de aguinaldo y gratificación de fin 

de año en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y que históricamente 

equivale a 40 días por esos conceptos, para que se destinen a dar atención a las 

necesidades derivadas de la emergencia generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) en México, he tenido a bien emitir el siguiente 

DECRETO 

Del objeto y ámbito de aplicación institucional 

lir Edificio Legislativo: C. Libertad #9 
Centro Chihuahua:  Chih. C.P. 31000 

Tel.(614) 412 3200 / 01 800 220 6848 
www.congresochihuahua.gob.mx  



"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo" 
"2020, Año de la Sanidad Vegetal" 

aP~ ©rotar 	W-Íne4 

CONGRESO DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA 

Artículo Primera- El presente Decreto tiene por objeto establecer las 

disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 

de 2020, que efectúen los ejecutores de gasto siguientes: 

I. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus órganos 

administrativos desconcentrados, los Órganos Reguladores Coordinados en 

Materia Energética, y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Para los efectos 

del presente Decreto, quedan comprendidas en esta fracción la Oficina de la 

Presidencia de la República y los tribunales administrativos, y 

II. Entidades: las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. 

Artículo Segundo.- Los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así 

como los entes autónomos federales, en su caso, podrán tomar como base las 

disposiciones del presente Decreto para el pago del aguinaldo, sin perjuicio del 

ejercicio de su autonomía y de conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

De los principios para otorgar el aguinaldo 

Artículo Tercero.- El otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio 

fiscal de 2020 se deberá regir bajo los principios de justicia y equidad, en los 

términos de los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Décimo 

Segundo de este Decreto. 

De los sujetos 

Artículo Cuarto.- Son sujetos de las disposiciones del presente Decreto, 

conforme a los esquemas de remuneración, retribución, cuota de pensión o haber 

de retiro, los siguientes: 
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I. Los servidores públicos de las Dependencias y Entidades, cuya relación jurídica de 

trabajo se regula por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado 8) del Artículo 123 Constitucional, y 

II. En forma extensiva, como un acto jurídico del Ejecutivo Federal, orientado en 

principios de justicia y equidad: 

a) El personal operativo de confianza de las Dependencias y Entidades; 

b) El personal de enlace y de mando de las Dependencias y Entidades, así como el 

personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre cumpliendo funciones en 

territorio nacional; 

c) El personal del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a este, que se encuentre 

cumpliendo funciones en las representaciones de México en el extranjero; 

d) El personal militar en activo; 

e) Las personas físicas contratadas para prestar sus servicios profesionales bajo el 

régimen de honorarios con cargo a recursos del capítulo de Servicios Personales 

del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, que 

prestan sus servicios a las Dependencias y Entidades y al Servicio Exterior 

Mexicano; 

f) Las personas que reciban haberes de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión 

de gracia o los deudos de esas personas a quienes se les haya otorgado una 

pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado o con cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación 

correspondiente a cada concepto al que tengan derecho. En este inciso se incluye 

a los veteranos de la Revolución que disfruten de una pensión con cargo al Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de 

cuota adicional con cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación 

correspondiente por cada uno de esos conceptos al que tengan derecho, y 
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g) El personal de las demás categorías no previstas en los incisos anteriores, 

autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Del otorgamiento del aguinaldo 

Artículo Quinto.- El otorgamiento del aguinaldo se realizará conforme a lo 

siguiente: 

I. A los servidores públicos a que se refiere el artículo Cuarto, fracción 1, de este 

Decreto, será equivalente a cuarenta días, sobre la base de cálculo y en los 

términos que se establezcan en los lineamientos específicos a que se refiere el 

artículo Décimo Segundo de este ordenamiento, y 

II. A los sujetos que se mencionan en cada uno de los incisos, en los términos 

siguientes: 

a) A los que se refiere el artículo Cuarto, fracción II, inciso b), de este Decreto, el 

aguinaldo será de veinte días, sobre la base de cálculo de los sueldos y salarios 

autorizados, mismo que se incrementará hasta alcanzar un máximo de cuarenta 

días, sobre la misma base de cálculo, en los niveles que menor percepción tengan 

en el tabulador de sueldos y salarios. 

Para efectos de lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, 

en los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Décimo Segundo de este 

ordenamiento, los términos y el tabulador respectivo; 

b) A los que se refiere el artículo Cuarto, fracción II, inciso c), de este Decreto, hasta 

cuarenta días de conformidad con las disposiciones contenidas en la normativa de 

sueldos que les corresponda; 

c) A los que se refiere el artículo Cuarto, fracción II, incisos a) y d), de este Decreto, 

hasta cuarenta días, sobre la base de cálculo y en los términos que se establezcan 
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en los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Décimo Segundo de este 

ordenamiento; 

d) A las personas físicas contratadas para prestar servicios profesionales bajo el 

régimen de honorarios en los términos del artículo Cuarto, fracción II, inciso e), de 

este Decreto, recibirán por concepto de aguinaldo el monto equivalente que 

corresponda al aguinaldo que se otorgue al personal con plaza presupuestaria que 

tenga el nivel equivalente, en los términos que se establezcan en los lineamientos 

específicos a que se refiere el artículo Décimo Segundo de este ordenamiento; 

e) A los pensionistas a que se refiere el artículo Cuarto, fracción II, inciso t), de este 

Decreto, hasta cuarenta días de las cuotas que tengan asignadas. Si fueran varios 

los beneficiarios de una pensión, el monto de la gratificación se distribuirá 

proporcionalmente entre ellos, y 

f) Para el personal a que se refiere el artículo Cuarto, fracción II, inciso g), de este 

Decreto, el aguinaldo se otorgará sobre la base y en los términos que se 

establezcan en los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Décimo 

Segundo de este ordenamiento. 

El pago del aguinaldo se realizará con cargo al presupuesto autorizado de las 

Dependencias y Entidades, en la forma y términos que se establezcan en los 

lineamientos específicos a que se refiere el artículo Décimo Segundo de este 

Decreto. 

Artículo Sexto.- El aguinaldo a que se refiere el artículo Quinto de este Decreto 

se podrá cubrir a partir del 9 de noviembre de 2020, en los términos que establezcan 

los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Décimo Segundo de este 

ordenamiento. 

Del pago proporcional del aguinaldo 
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Artículo Séptimo.- Las Dependencias y Entidades estarán obligadas a entregar 

la parte proporcional del aguinaldo que corresponda, en los casos en que los sujetos 

a que se refiere el artículo Cuarto de este Decreto hubieren prestado sus servicios, 

durante el año de 2020, por un periodo menor a un año. 

De quienes no tienen derecho al aguinaldo 

Artículo Octavo.- No tendrán derecho al aguinaldo: 

L Las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales 

conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 

Federal, así como aquéllas a las que se cubran percepciones por cualquier 

concepto no previsto en el artículo Quinto de este Decreto o en los lineamientos 

específicos y normativa a que esos preceptos se refieren, y 

II. El personal a que se refieren los convenios de coordinación técnica de enseñanza 

con las entidades federativas. 

De la operación y base de cálculo 

Artículo Noveno.- El monto del aguinaldo se determinará con base en las 

remuneraciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Para obtener la cuota diaria del servidor público que cobre sus remuneraciones 

por mes, este se computará de treinta días. 

Artículo Décimo.- El pago del aguinaldo deberá entregarse directamente a los 

interesados en la misma forma e igual conducto por el que se les cubren sus 

percepciones ordinarias. En el caso de los pensionistas, el monto correspondiente 

podrá cubrirse por medio de sus apoderados, conforme hayan venido cobrando 

la pensión correspondiente. 

Las Dependencias y Entidades realizarán los cálculos para determinar el ingreso 

bruto aplicable, que permita efectuar las retenciones a que se refieren las 

disposiciones fiscales aplicables, para entregar el monto del aguinaldo en términos 
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de lo que se establece en este Decreto y en los lineamientos específicos a que 

se refiere el artículo Décimo Segundo de este Decreto. 

Artículo Décimo Primera- La gratificación de los pensionistas del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deberá cubrirse con 

recursos del presupuesto autorizado de ese Instituto. 

De las disposiciones administrativas 

Artículo Décimo Segundo.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá 

lineamientos específicos que establezcan las disposiciones administrativas 

necesarias para la aplicación del presente Decreto. 

Artículo Décimo Tercero.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda 

. facultada para interpretar el presente Decreto para efectos administrativos, así 

como resolver los casos no previstos en el mismo. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 4 

de noviembre de 2020." 

El país requiere de medidas que mitiguen las adversidades por las que atraviesan 

las familias ante la crisis de salud y no un menoscabo en los ingresos ya previstos 

en presupuesto en que fácilmente se pueden hacer ajustes en diversos rubros sin 

afectar al trabajador y por ende a sus familias haciendo especial señalamiento en 

que no se trata de una dadiva del Gobierno, sino de derechos adquiridos por el 

trabajo prestado durante del desempeño de sus labores, es por ello que se hace 
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imperante que este H. Congreso del Estado de Chihuahua, se pronuncie en 

CONTRA de las condiciones del DECRETO que establece las disposiciones para el 

otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2020. 

Así pues atendiendo a la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía es que 

con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, me 

permito someter a la consideración de esta Asamblea el presente proyecto de punto 

de acuerdo bajo el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. - La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Chihuahua se pronuncia en contra de las condiciones del DECRETO que establece 

las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio 

fiscal de 2020, debido a que atenta contra de los Derechos adquiridos de los 

trabajadores al servicio del Estado, así como a la economía familiar de los mismos 

al reducirles los días de aguinaldo legalmente constituidos. 

ECONÓMICO. - Una vez aprobado, túrnese para que se aborde el tema en los 

términos correspondientes, y que a su vez se remita copia del mismo a las 

autoridades competentes, para los efectos que haya lugar. 

Dado en el Palacio Legislativo del Estado de Chihuahua, a los 05 días del mes de 

noviembre del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
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DIPUTADO MAR BAZAN FLORES 
Vicepresidente del H. Congreso del Estado 
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