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Ciudad de México, 19 de abril del 2022 

 

Maestro Alfonso Vega González                                                                                

Coordinador de servicios parlamentarios.                                                               

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

 

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 230 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la publicación en 

la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, la presente convocatoria, 

correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud de este 

Honorable Congreso; misma que tendrá verificativo, vía remota, el próximo viernes 22 

de marzo del 2022 a las 13:00 horas. 

Se anexa al presente, la convocatoria y el orden del día, para todos los efectos a los que 

haya lugar. 

 

 

 

 

 

 

Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Diputada Presidenta de la Comisión de Juventud 
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HONORABLES DIPUTADAS Y DIPUTADOS                                                                            

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD                                                                                                 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción 
V; 230; y 231, de su Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las Reglas para 
desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 
y demás ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la 
cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Juventud, misma que tendrá verificativo 
el día viernes 22 de abril del 2022 a las 13:00 horas, vía remota, a través de la 
plataforma del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de Asistencia y declaración de quórum; 

II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de reunión anterior, 
correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud; 

IV. Lectura, discusión y en su caso probación del acuerdo correspondiente a la 
convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito Juvenil 2021; 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con 
modificaciones correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el numeral 6) al artículo 159 de la Ley de los Derechos de las personas Jóvenes 
en la Ciudad de México, con el objetivo de incorporar dentro de las categorías 
reconocidas dentro del premio de la juventud de la Ciudad de México, la relativa al mérito 
por la promoción y fortalecimiento de la diversidad sexual e igualdad de género.  

VI. Asuntos Generales; 

VII. Clausura. 

 

  

Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos                          Miriam Valeria Cruz Flores  

Diputada Presidenta                   Diputada Secretaria 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 
 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.  
 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la segunda sesión de la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 Ter, 
penúltimo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen de opinión que emite la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, relativa a 

la materia laboral, suscrita y remitida por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México.  
 

6. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo que emite la 
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, respecto de las Iniciativas con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral 
de la Ciudad de México.  
 
 

7. Asuntos Generales  
 

8. Clausura.  
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DICTAMEN DE OPINIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RELATIVA A LA MATERIA LABORAL, SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

A la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, le fue turnada para su OPINIÓN, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, relativa 

a la materia laboral, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México.  

 

En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis y 5 Bis de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción II, 

87, 103, 106, 221 fracción III y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, encargada de la opinión de la 

iniciativa presente, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de 

OPINIÓN de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto.  

 

II.- En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen la motivación, fundamentación y 

alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la 

competen. 
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III.- En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de la valoración 

de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV. Finalmente, en el apartado de los “PUNTOS RESOLUTIVOS”, las Diputadas y los Diputados 

integrantes de la Comisión determinan el trato que se dará a la presente Opinión. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 17 

de febrero de 2022, la Presidencia de la Mesa Directiva, informó de la recepción 

de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Orgánica 

del Poder Judicial de la Ciudad de México, relativa a la materia laboral, suscrita 

por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

2. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó la 

iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias y la de Administración y Procuración de Justicia; con 

opinión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, la iniciativa 

referida en el numeral que antecede, para su análisis y dictamen, mediante oficio 

MDSPOPA/CSP/0543/2022 fechado el día 17 de febrero del presente año, mismo 

que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social, en fecha 18 de febrero del año en curso. 

 

 

3. Con fecha 23 de febrero de dos mil veintidós, la Comisión de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social, mediante oficios CALTYPS/AMH/041/2022, 

CALTYPS/AMH/042/2022, CALTYPS/AMH/043/2022, CALTYPS/AMH/044/2022, 

CALTYPS/AMH/045/2022, CALTYPS/AMH/046/2022, CALTYPS/AMH/047/2022 y 
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CALTYPS/AMH/048/2022, se turnó la iniciativa a las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios respectivos. 

 

4. Con fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, la Comisión de de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, 

convocó a Sesión Ordinaria, para desahogar el presente dictamen de Opinión. 

 

II.- PREÁMBULO 

FUNDAMENTOS LEGALES 

 

La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 70 fracción I y 72 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 

fracción II, 87, 103, 106, 221 fracción III y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México y demás relativos y aplicables, se abocó al análisis, discusión y valoración del 

proyecto de decreto que se menciona, y consideró que es competente para conocer y 

emitir opinión respecto del asunto del que se trata. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 

PRIMERO. Con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto 

por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículo 107 y 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia 

laboral, en fecha 24 de febrero de 2017; donde entre otros aspectos, se suprimen las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje, para ser sustituidas por Tribunales Laborales, como órganos 

dependientes del Poder Judicial tanto en el ámbito federal como local, se estableció en el 
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artículo segundo transitorio del Decreto, la obligatoriedad tanto para el Congreso de la 

Unión como para las legislaturas de las entidades federativas, realizar las adecuaciones 

legislativas correspondientes a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el propio 

Decreto.  

 

SEGUNDO.- La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y 

promovente, indica que el objeto de la Iniciativa es realizar las reformas pertinentes, a 

efecto de estar en condiciones de implementar la encomienda constitucional antes 

descrita, en la Ciudad de México y con ello generar los nuevos Tribunales Laborales, donde 

sean tramitados y resueltos los conflictos laborales. Asimismo, se encargará de capacitar a 

las personas juzgadoras y demás personal responsable de aplicar el Derecho Social, 

garantizando eficacia, calidad y legalidad en los servicios que se presten, así como el 

respeto a los principios que rigen los procedimientos en la materia.  

 

TERCERO.-  La iniciativa propone que el sistema de justicia laboral quede integrado por 

Tribunales Laborales para Conflictos Individuales y Tribunales Laborales para Conflictos 

Colectivos, la naturaleza de los primeros será conocer de los conflictos que el artículos 123 

Apartado A fracción XXXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no 

tenga reservados como competencia del Poder Judicial de la Federación, que sea 

competencia local y que constituya un conflicto individual; así como del recurso de 

reconsideración en términos de la Ley Federal del Trabajo; en tanto que los Tribunales 

Laborales para Conflictos Colectivos conocerán de todos aquellos conflictos que el artículo 

123, Apartado A, fracción XXXI de la Constitución Federal no tenga reservados como 

competencia del Poder Judicial de la Federación, que sea competencia local en la Ciudad 

de México y que constituya un conflicto colectivo, estableciéndolo por rama de la industria 

o actividad a que pertenezca la fuente de empleo; garantizando la objetividad e 

imparcialidad en los turnos, así como equilibrar las cargas de trabajo entre las distintas 

Juezas y Jueces. 
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CUARTO.-  Adicionalmente la iniciativa es presentada con perspectiva de género 

conteniendo en su redacción un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, en apego a 

lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  

 

IV.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Con fecha 24 de febrero de 2017, fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Justicia Laboral. 

 

El decreto señalado tiene una gran trascendencia, en virtud de que modifica de manera 

radical la forma de atender y resolver los conflictos laborales entre trabajadores y patrones, 

al contemplar un nuevo sistema de impartición de justicia a cargo del Poder Judicial 

Federal, el de los Estados y el de la Ciudad de México; en virtud de que la resolución de los 

conflictos de trabajo, estará a cargo de Tribunales Laborales.  

 

Según la doctrina, esta reforma, debe entenderse como un completo sistema procesal que 

resolverá los conflictos individuales y colectivos en formas diversas a las actuales.  

 

El contexto que ahora conforma ese sistema procesal tiene los siguientes aspectos:  

 

1) Una conciliación previa y obligatoria, que se realizará en el Centro de Conciliación 

Laboral y con lo cual, quienes se regirán por los principios de certeza, independencia, 

legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y publicidad, garantizando una justicia laboral pronta y expedita.  
 

2) Un modelo de justicia laboral que implica procedimientos laborales que serán 

resueltos por el Poder Judicial, Local y Federal, según la materia;  
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3) Garantías constitucionales e institucionales que aseguran la libertad sindical, la 

representatividad de los sindicatos y sus trabajadores, así como la contratación 

colectiva.  

 

Con esta nueva normativa se suprimen las Juntas de Conciliación y Arbitraje como 

autoridades jurisdiccionales competentes para dirimir los conflictos entre trabajadores y 

patrones. En su lugar, se crean tribunales laborales integrantes del Poder Judicial de la 

Federación y de los Poderes Judiciales locales.  

 

El Decreto en cita, dentro de su apartado de transitorios previó la obligación del Congreso 

de la Unión y de las legislaturas locales de realizar las adecuaciones normativas 

correspondientes dentro del año siguiente. De acuerdo con dicha reforma, los tribunales del 

Poder Judicial de la Ciudad de México; deberán ser la autoridad competente para dirimir 

los conflictos entre trabajadores y patrones que correspondan al fuero local. Asimismo, 

señala que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, deberán transferir los procedimientos, 

expedientes y documentación que en el ámbito de sus respectivas competencias tengan 

bajo su atención o resguardo a los tribunales laborales; por lo que resulta acertada la 

propuesta planteada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a efecto de que la entrada en 

vigor del Decreto, sea al día siguiente de su publicación.    

 

SEGUNDO.- Las bases de la iniciativa que motivaron la reforma constitucional señalada en el 

numeral que antecede, fueron los diagnósticos derivados del programa 'Diálogos por la 

justicia cotidiana', los cuales fueron convocados en noviembre de 2015 por el Gobierno de 

la República, en conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM).  

 

Durante los trabajos, la Mesa 2, denominada “Justicia Laboral”, identificó dos problemáticas 

generales: la que se da al interior de los tribunales de trabajo y la que tiene que ver con los 

justiciables; así como también logró identificar tres tipos de soluciones también generales:  



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL 

  

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

Página 7 de 12 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 555130 9100 

  
 

 

a) Actualización de disposiciones contenidas en los ordenamientos que rigen los 

procedimientos de carácter laboral; incluida la propia Constitución General de la 

República.  
 

b) Simplificación de trámites y procedimientos, la necesaria mejora en diversos procesos 

administrativos y tecnológicos, la eliminación del uso de los tribunales como ventanilla 

administrativa, la profesionalización de personal que labora en los tribunales laborales 

y el fortalecimiento de las capacidades técnica y de ejercicio presupuestal de los 

órganos encargados de impartir justicia laboral y,  
 

c) Proponer medidas que otorguen nuevas facultades o amplíen las atribuciones de las 

autoridades directamente responsables de impartir justicia laboral, o de aquellas 

dependencias o entidades públicas que sean coadyuvantes en dichos procesos. 
 

TECERO.- Así, con fecha primero de mayo de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la 

Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, 

Libertad Sindical y Negociación Colectiva; fortaleciendo así, el mercado laboral en México, 

asegurando la libertad a los trabajadores para poder tomar sus decisiones a nivel colectivo 

o sindical a través de procesos democráticos. 

 

El artículo Quinto transitorio de la reforma estableció como plazo de inicio de funciones 

tanto de los Centros de Conciliación locales como de los Tribunales del Poder Judicial de las 

Entidades Federativas, el lapso máximo de tres años; debiendo entrar en operación de 

manera conjunta. 

 

Derivado de lo anterior, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma 

al Sistema de Justicia Laboral, durante sus sesiones celebradas durante los años 2019 y 2020, 

acordaron una paulatina entrada en vigor del sistema. La primera etapa integrada por diez 
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entidades federativas, la segunda por once y la tercera y última etapa por once estados, 

entre los cuales se encuentra incluida la Ciudad de México. Por lo que, en mayo de 2022, el 

nuevo mecanismo de solución de conflictos operará a plenitud en todo el país. 

 

En el ámbito nacional, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación 

publicó el 5 de junio de 2020 el Acuerdo General que establece el procedimiento y 

lineamientos generales para acceder al cargo de Juez de Distrito Especializado en Materia 

de Trabajo, mediante concursos abiertos de oposición. Además, el mismo día publicó la 

convocatoria al primer concurso de oposición para tal efecto. Todo lo anterior, indica una 

inminente entrada en vigor del nuevo sistema de justicia en materia laboral, por lo que es 

imperativo adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México a las nuevas 

exigencias jurisdiccionales. 

 

CUARTO.- El jurista Carlos Reynoso Castillo, en su estudio “La Justicia Laboral, Retos y 

Reflexiones”, señala que hablar de justicia laboral es acercarse a uno de los debates más 

actuales en torno a cómo establecer y aplicar convenientemente los derechos reconocidos 

para un sector amplio de las sociedades como son los trabajadores. 

 

Así, el estudio de la justicia laboral, no puede limitarse a las reflexiones nostálgicas o de 

simple denuncia en donde se trata de mostrar qué tan mala es la legislación laboral o los 

tribunales de trabajo, sino que es necesario asomarse a ver cómo se ha intentado en otras 

latitudes atender el tema, y cuáles han sido las propuestas para avanzar en su 

perfeccionamiento, 

 

QUINTO.- Como parte de una amplia reflexión sobre la justicia laboral es preciso revisar el 

derecho internacional. Vale destacar que existen varios espacios de análisis, uno de ellos es 

el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien al paso de los años ha 

adoptado diversos convenios relacionados con la justicia laboral; de igual manera el 

Acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) contempla un capítulo 

laboral, tomando como referencia el capítulo laboral del Tratado Integral y Progresista de 
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Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), en el cual se impone el 

compromiso de reformar leyes secundarias mexicanas que permitan el cumplimiento de 

diversas obligaciones, entre las que se encuentran la adopción de derechos fundamentales, 

a efecto de fortalecer la justicia laboral en el país.  

 

 

Es menester resaltar que en la medida en que la justicia laboral funciona de manera clara y 

transparente, las reglas son las mismas para todas las empresas y las personas y se logra el 

mejor equilibrio para toda la sociedad. 

 

SEXTO.- Se observa que la iniciativa propone modificar el artículo 167 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad de México, con la finalidad de incluir en el archivo una sección 

más, pasando de siete que hay actualmente a ocho; sin embargo, es omisa en mencionar 

el nombre de la sección que se incluye; no obstante, en el artículo 350 de la propia 

iniciativa, hace referencia a la sección de extinción de dominio; por lo que se sugiere hacer 

dicha precisión en el artículo inicialmente mencionado.   

 

SÉPTIMO. Estamos convencidos que, con la reforma de justicia laboral en materia individual y 

colectiva, se avanza en la modernización de las condiciones laborales; a través de la 

actualización del marco jurídico y las instituciones en la materia; construyendo así políticas 

públicas integrales y condensadas, con base en los principios de legalidad, certeza y 

objetividad.  

 

En este sentido, con la reforma propuesta estamos en aras de trascender a una justicia más 

ágil, expedita e imparcial, a cargo del Poder Judicial de la Ciudad de México en la 

resolución de los conflictos laborales, que, de la par con el Centro de Conciliación que se 

encargará de desahogar la instancia conciliatoria pre judicial obligatoria. Permitirán avanzar 

en el aseguramiento de los derechos de los trabajadores en el nuevo entorno económico y 

social del México moderno. 
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Por lo antes expuesto, fundado y motivado las y los integrantes de esta Comisión, emiten lo 

siguiente: 

 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.  La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, emite OPINIÓN 

POSITIVA a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Orgánica 

del Poder Judicial de la Ciudad de México, relativa a la materia laboral. 

 

SEGUNDO. Remítase la presente opinión a las Comisiones de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias y la de Derechos Humanos para los efectos legales que haya lugar.  

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a  22 de abril de 2022 

Firman el presente Dictamen de Opinión de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, relativa a la materia laboral, en la Tercera Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura celebrada el día ___ de marzo de 2022. 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA 
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Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

 

   

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA 

SECRETARÍA 

 

   

DIP.MARCELA FUENTE CASTILLO 

INTEGRANTE 

 

 

   

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 

INTEGRANTE 
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Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 

BARRIOS 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a las 
propuestas de Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de 
México. 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LAS 
PROPUESTAS DE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Las personas diputadas que integran la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 

fracciones I, y X, 74, fracción V, y 80  de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción VI, 103 fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto de las Iniciativas con proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad 

de México, conforme a lo siguiente: 

 

I. METODOLOGÍA 

El Dictamen se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, siguiendo el orden que a continuación se 

hace mención: 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a las 
propuestas de Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de 
México. 

1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de estas Comisiones 

Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve referencia de los temas 

que abordan. 

 

2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo respecto a las propuestas de las iniciativas con proyecto de decreto, así como de las 

fechas de recepción de los turnos para la elaboración del Dictamen ante la Comisión actuante. 

 

3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la competencia 

material de esta Comisión dictaminadora, así como los argumentos en los que sustentan y hacen la 

valoración de las propuestas normativas objeto de las iniciativas, así como los motivos que sustentan 

la decisión.  

 

4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa 

analizada.  

 

Finalmente, esta Comisión hacen constar el Proyecto de Decreto que se propone conforme a lo 

señalado en los apartados que anteceden. 

 

 

II. PREÁMBULO 

 

PRIMERO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para 

conocer, estudiar, analizar y dictaminar conforme lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 

1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 

fracciones I, y X, 74, fracción V, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a las 
propuestas de Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de 
México. 

SEGUNDO.-  A la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la 

Ciudad de México, le fueron turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva, para su análisis y 

dictamen las:  

a) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Orgánica del Centro de 

Conciliación Laboral de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Diego Orlando 

Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

b) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de 

Conciliación Laboral de la Ciudad de México, remitida por la Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

Cuyas recepciones fueron realizadas en los términos descritos en el Apartado de ANTECEDENTES 

del presente dictamen.  

 

TERCERO.- Las iniciativas, materia del presente dictamen, versan sustancialmente en la creación de 

un nuevo ordenamiento en materia laboral, con el que, además de dar cumplimiento a lo previsto en 

las Constituciones Federal y Local, así como en la Ley Federal del Trabajo, tendiente a implementar 

y consolidar la reforma en materia de justicia laboral, promoviendo la creación del centro de 

conciliación laboral como instancia prejudicial especializada e imparcial, con naturaleza de organismo 

público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.  

 

En ese sentido, se propone la creación del Centro de Justicia laboral para la Ciudad de México, como 

instancia conciliatoria, ya que las personas trabajadoras y patronas deberán comparecer ante dicha 

instancia, previo a acudir a los Tribunales Laborales. 

 

De esta manera se busca garantizar una justicia laboral honesta, imparcial, profesional, pronta, 

expedita, pública y gratuita, que incluya los servicios de conciliación y mediación. 

 

En consecuencia, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los siguientes: 

 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO  
                                                            PREVISIÓN SOCIAL 

 

 
 
 

 

Página 4 de 29 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 555130 9100 

  
 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a las 
propuestas de Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de 
México. 

III. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y denominaciones de las 

comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

así como su integración, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de 

octubre del mismo año, donde se contempló a la Comisión actuante. 

 

Asimismo, la Comisión actuante fue instalada el día 29 de octubre del año 2021, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 4, fracción XLV bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el día 

30 de noviembre de 2021, fue presentada la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, presentada y suscrita por el Diputado Diego Orlando Garrido López, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

TERCERO. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó a esta 

Comisión Dictaminadora, la iniciativa referida en el numeral que antecede, para su análisis y 

dictamen, mediante oficio MDPPOPA/CSP/1507/2021 fechado el día 30 de noviembre del año 2021, 

mismo que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social, en fecha primero de diciembre del mismo año. 

 

CUARTO. Que, mediante correo electrónico el día siete de diciembre de dos mil veintiuno, la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, envío a los 

correos de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia para su 

conocimiento, así como para la remisión de observaciones o comentarios, si es que las tuvieran; 

siendo que ningún diputado o diputada remitió observaciones o comentarios relacionados con la 

Iniciativa referida.  

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO  
                                                            PREVISIÓN SOCIAL 

 

 
 
 

 

Página 5 de 29 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 555130 9100 

  
 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a las 
propuestas de Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de 
México. 

QUINTO. Mediante oficio número CALYTPS/IRH/117/2021, la Comisión de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva, prórroga, respecto al plazo 

para dictaminar la iniciativa presentada por el Dip. Diego Orlando Garrido López, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, misma que fue concedida e informada mediante 

diverso número MDPPOPA/CSP/1801/2021, de fecha 14 de diciembre de 2021. 

 

QUINTO. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 17 de febrero 

de 2022, la Presidencia de la Mesa Directiva, informó de la recepción de la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE 

CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

SEXTO. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó a esta 

Comisión Dictaminadora, la iniciativa referida en el numeral que antecede, para su análisis y 

dictamen, mediante oficio MDSPOPA/CSP/0544/2022 fechado el día diecisiete de febrero de la 

presente anualidad, mismo que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social, en fecha dieciocho de febrero de la presente anualidad. 

 

SÉPTIMO. Que, mediante correo electrónico el día veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, envío a los 

correos de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia para su 

conocimiento, así como para la remisión de observaciones o comentarios, si es que las tuvieran; 

siendo que ningún diputado o diputada remitió observaciones o comentarios relacionados con la 

Iniciativa referida.  

 

OCTAVO. Esta Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 

25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las 

y los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez 

que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito, 

considerando que las mismas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la 

Ciudad de México, los días 30 de noviembre de 2021 y 17 de febrero del año 2022, sin haber 

recibido propuesta alguna por parte de la ciudadanía. 
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NOVENO.- Que con fecha 20 de abril del año en cuerso, se recibio en la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social, oficio SG/DGJyEL/198/2022, signado por el lic. Marcos 

Alejandro Gil González, Director General Jurídica y de Enlace Legislativo, de la Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México, donde la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno 

de la Ciudad de México, emite opinión con relación a dos iniciativas remitidas el 14 de febreo de 

2022 al Congreso de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 252, 257, 

325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, previa convocatoria realizada en 

términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión 

dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser 

sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Consecuentemente, una 

vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la iniciativa sujeta al presente, la Comisión 

actuante procedió a realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, 

deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente: 
 

 

IV. CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para 

conocer, estudiar, analizar y dictaminar las presentes iniciativas en los términos de lo establecido en 

el numeral PRIMERO del Preámbulo del presente dictamen. 

 

Lo anterior en razón de que los artículo 67 de la Ley Orgánica y 187 párrafo segundo del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las Comisiones son órganos 

internos de organización, integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el 

Pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño 

de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente 

comisión dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia que 

para tal efecto refiere el artículo 192 del citado Reglamento. 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a las 
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la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de 
México. 

 

SEGUNDO: Que de acuerdo a la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por la mayoría de 

los integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o Congreso, con respecto a una 

iniciativa, asunto o petición sometida a su consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está 

sujeta a lecturas previas y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara respectiva 

debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones en que se funde la resolución1 

 

TERCERO: Que el artículo 30 de la Constitución local, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, 

dispone lo siguiente:  

“Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 

 

La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 

1. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 

2. Las Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

3. Las Alcaldías; 

 

4. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 

competencia; 

 

5. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 

competencia; 

 

6. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista 

nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las 

leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con 

lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 
 

1. Jesús QUINTANA VALTIERRA, Franco CARREÑO GARCÍA. (2013). DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA EN 
MÉXICO. México: Porrúa. Pg. 361 
7. Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
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2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. […]” 

 

De lo cual se advierte que las iniciativas fueron presentadas por personas facultadas, al haber sido 

presentadas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y por un Diputado de este Congreso de 

la Ciudad de México 

 

CUARTO. Como antecedente y cuestión previa metodológica al presente dictamen, y como se ha 

referido en el preámbulo del mismo, las iniciativas materia de análisis, tienen por objeto la creación 

de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, como un organismo 

público descentralizado, encargado de la conciliación laboral, dando cumplimiento al Decreto por el 

que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, publicado el 24 

de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.  

 

En dicha reforma se plantea un nuevo modelo de justicia laboral en México, que implica la resolución 

de los conflictos en esta materia por Tribunales Laborales, dependientes del Poder Judicial. 

Asimismo, se establece en el párrafo segundo de la fracción XX del apartado A del artículo 123 

constitucional que:  

 

Artículo 123. … 

A. …. 

I a XIX. … 

XX. … 

 

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la 

instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a 

cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las 

entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. 

Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, 
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eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y 

funcionamiento se determinará en las leyes locales.  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

XXI. a XXXI. … 

B. … 

 

Tomando en cuenta lo anterior, las entidades federativas deben contar con Centros de Conciliación, 

que tendrán a su cargo la función conciliatoria, con la finalidad de que los ciudadanos, en específico 

el binomio de los factores de la producción: patrones y trabajadores, puedan contar con una instancia 

que brinde servicio público para la conciliación de sus conflictos, garantizando así una justicia laboral 

pronta y expedita.  

 

QUINTO. Derivado de la reforma Constitucional, antes señalada, el día 1º de mayo de 2019, fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia 

Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva; para armonizar el nuevo modelo laboral. En dicho 

decreto, en sus artículos transitorios, se establecieron una serie de obligaciones y plazos para 

realizar la implementación de forma gradual, de tal manera que las instituciones responsables 

contaran con el tiempo suficiente para planear e instrumentar exitosamente la Reforma Laboral en 

sus respectivos ámbitos de competencia. De igual manera, en el artículo Quinto del mismo régimen 

transitorio, se estableció el plazo para el inicio de funciones de los Centros de Conciliación locales y 

los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas, los cuales deberían iniciar actividades 

dentro de un plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del mismo decreto.  
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SEXTO.- Por lo mencionado anteriormente, se creó la Estrategia Nacional para la Implementación 

del Sistema de Justicia Laboral para que las instancias responsables, al igual que los sectores 

involucrados, materializaran los cambios que implica la nueva legislación laboral. Esta estrategia 

definió nueve áreas de acción para iniciar con las funciones del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, 

las cuales son las siguientes: normatividad y armonización legislativa; creación e instalación del 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; instrumentación de organismos públicos 

descentralizados en las entidades federativas; transferencia y digitalización de expedientes; creación 

y entrada en funciones de los tribunales laborales; conclusión de los asuntos en trámite pendientes 

de resolución; profesionalización en material de justicia laboral; procedimientos para garantizar la 

democracia sindical y la negociación colectiva auténtica; y perspectiva de género.  

 

SÉPTIMO.- En el tema puntual de la normatividad y armonización legislativa, el Congreso de la 

Ciudad de México realizó la adecuación Constitucional pertinente, contemplando en su artículo 10, 

apartado B, numeral 10, al Centro de Conciliación Laboral, en el cual se establece lo siguiente:  

 

Artículo 10 Ciudad productiva 

 

B. Derecho al trabajo 

 

10. Las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus competencias, garantizarán una justicia laboral honesta, imparcial, profesional, pronta, 

expedita, pública y gratuita, que incluya los servicios de conciliación y mediación.  

 

Antes de acudir a los tribunales laborales, las personas trabajadoras y patronas deberán 

comparecer a la instancia conciliatoria correspondiente. En la Ciudad de México, la función 

conciliatoria estará a cargo de un Centro de Conciliación, especializado e imparcial. Será un 

organismo público descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México con personalidad 

jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y 

de gestión. 
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Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, 

eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración, 

funcionamiento, sectorización y atribuciones, se determinarán en su ley correspondiente.  

 

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria, así 

como las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada para 

su ejecución. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia 

obligatoria. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de 

las partes en conflicto 

 

En su régimen transitorio, la Constitución Política de la Ciudad de México, específicamente en su 

artículo Vigésimo Quinto, se establece el plazo para expedir, a más tardar el 25 de julio de 2024, la 

Ley del Centro de Conciliación Laboral y la Ley que Regula las Relaciones Laborales de la Ciudad de 

México y sus Personas Trabajadoras.  De igual manera, dentro del mismo plazo, deberá armonizar, 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

OCTAVO.- Las iniciativas materia del presente dictamen,  representan un gran avance en materia de 

justicia laboral; sin embargo, este cuerpo colegiado establece realizar modificaciones a ambas 

propuestas de iniciativas, a efecto de  dar evitar confusiones y brindar certidumbre jurídica a los 

ciudadanos residentes en la Ciudad de México. Asimismo, se considera que la instancia prejudicial a 

la cual los trabajadores y los patrones deben acudir, privilegiando así que los nuevos órganos de 

impartición de justicia concentren su atención en tareas jurisdiccionales, propias de su 

responsabilidad; debe actuar como una instancia eficaz, legal, imparcial, certera, confiable, 

independiente y expedita, procurando el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia 

social, por lo cual, se hace necesario que el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, 

sea un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo, a fin de que garantice la irrenunciabilidad de los derechos de las personas trabajadoras, el 

respeto a los derechos humanos laborales, la equidad y perspectiva de género, así como las 

medidas necesarias para los grupos de atención prioritaria. Asimismo, con ello, se garantiza que los 

nuevos órganos de impartición de justicia, concentren su atención en tareas jurisdiccionales, propias 

de su responsabilidad. 
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NOVENO.- Esta Comisión dictaminadora considera viable el objeto que plantean ambas iniciativas, 

ya que se busca cumplir con lo expuesto en las reformas en materia de justicia laboral, anteriormente 

descritas, al crear la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México. 

 

Para una mejor comprensión del texto propuesto por el Diputado promovente, se presenta un índice 

que muestra el articulado propuesto:  

 

 

Título Primero 

De la Función de Conciliación Prejudicial 

  

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

 

Capítulo Segundo 

Atribuciones del Centro de Conciliación 

 

Título Segundo 

Organización, Administración y 
Funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral 

 
Capítulo Primero 

Integración 

 

Capítulo Segundo 

Junta de Gobierno 

 

Capítulo Tercero 

Dirección General  

 

Capítulo Cuarto 

Secretaría Técnica 
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 Título Tercero  

Vigilancia, Control y Evaluación del 
Centro de Conciliación Laboral 

 

Título Cuarto  

Patrimonio del 
Centro de Conciliación Laboral 

 

Transitorios 

 

DÉCIMO PRIMERO.-  Derivado del oficio SG/DGJyEL/198/2022 de fecha 20 de abril del año en 

curso, esta Comisión dictaminadora considera procedente las observaciones por parte de la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, las cuales se 

incluyen en el cuerpo del dictamen. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron, para analizar, 

discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado y, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a la 

consideración de esta Soberanía el presente dictamen de conformidad con el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

PRIMERO. Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran viable aprobar con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro 

de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, presentada por el diputado Diego Orlando Garrido 

del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

SEGUNDO. Las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran viable aprobar con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro 
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de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, presentada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

ÚNICO. SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCIALIACIÓN LABORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

 FUNCIÓN DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público, interés general y 
observancia obligatoria en la Ciudad de México y tienen por objeto establecer la organización y 
funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México. 
 
Para el cumplimiento de su objeto, el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México tendrá 
su domicilio legal en esta Entidad. 

 
Artículo 2.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, especializado e imparcial, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México tiene por objeto sustanciar el 
procedimiento de conciliación prejudicial descrito en la Ley Federal del Trabajo, procurando el 
equilibrio entre las partes. 
 
En caso de conflicto laboral, las personas trabajadoras y patronas deberán agotar previamente la 
instancia conciliatoria, por lo que asistirán al Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México 
antes de presentar sus demandas ante los tribunales laborales competentes en el ámbito local; salvo 
los casos de excepción previstos en la Ley Federal del Trabajo. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Centro de Conciliación: Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México; 
 
II. Conciliación laboral: proceso en el que uno o más conciliadores asisten a las partes en 

conflicto para facilitar las vías de diálogo, proponiendo alternativas y soluciones justas y 
equitativas en la audiencia de conciliación correspondiente, esto para lograr llegar a un 
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acuerdo que dé por terminado dicho conflicto mediante un convenio, previa aprobación de las 
partes, siempre y cuando no se vulneren los derechos de las personas trabajadoras;  
 

III. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

IV. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México; 
 

V. Dirección General: Persona titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral 
de la Ciudad de México; 
 

VI. Estatuto Orgánico: Estatuto Orgánico del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de 
México; 
 

VII. Junta de Gobierno: Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de 
México; 
 

VIII. Ley: Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México; 
 

IX. Presidencia: Persona titular de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral de la 
Ciudad de México; 
 

X. Secretaría de Trabajo: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; y 
 

XI. Secretaría Técnica: Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación 
Laboral de la Ciudad de México. 

 
Artículo 5.- El Centro de Conciliación actuará como una instancia eficaz, legal, imparcial, certera, 
confiable, independiente y expedita, procurando el equilibrio entre los factores de la producción y la 
justicia social, garantizando la irrenunciabilidad de los derechos de las personas trabajadoras, el 
respeto a los derechos humanos laborales, la igualdad y perspectiva de género, así como las 
medidas necesarias para los grupos de atención prioritaria. 
 
El Centro de Conciliación podrá contar con oficinas en el territorio de la Ciudad de México con la 
finalidad de ofrecer el servicio público de conciliación laboral para la resolución de los conflictos 
entre las personas trabajadoras y patronas en asuntos del orden local, previo a presentar demanda 
ante los Tribunales procurando el equilibrio entre los factores de la producción, y ofreciendo a éstos 
una instancia eficaz y expedita para ello; conforme lo establecido en el parrafo segundo fracción XX 
del artículo 123, apartado A de la Constutución Federal. 
 
Artículo 6.- El Centro de Conciliación contará con el personal necesario para el cumplimiento de 
sus funciones, mismas que estarán contenidas en su Estatuto Orgánico y demás normativa 
aplicable. 
 
Las personas trabajadoras del Centro de Conciliación serán consideradas de confianza, a excepción 
de aquellas con nombramiento de base. Se considerarán trabajadoras de confianza todas las 
personas servidoras públicas de estructura, tales como mandos superiores, mandos medios, de 
enlace y apoyo técnico, conciliadoras, notificadoras y demás que señalen la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional. 
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Artículo 7.- El Centro de Conciliación deberá contar con programas de profesionalización, 
capacitación, evaluación y actualización permanente de conformidad con su Estatuto Orgánico. 
 
La certificación de las personas conciliadoras será realizada por el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo, misma que deberá ser renovada cada dos años, por lo que los programas de 
profesionalización, capacitación y actualización deberán renovarse constantemente.  
 
Artículo 8.- La operación del Centro de Conciliación se regirá por los principios de dignidad 
humana, ética, austeridad, racionalidad, apertura, responsabilidad, rendición de cuentas, evaluación, 
certeza, independencia, probidad, honradez, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. 
 
El tratamiento de los datos proporcionados por las personas interesadas, estará sujeto a las 
disposiciones en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, 
transparencia, acceso a la información pública y archivos. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN 

 
Artículo 9.- El Centro de Conciliación tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar la función conciliadora en los conflictos laborales de competencia local, como una 

instancia prejudicial a petición de Ias partes o de los Tribunales Laborales competentes, de 
conformidad con la normativa aplicable; 

 
II. Recibir las solicitudes de conciliación por parte de las personas trabajadoras y/o patronas 

para su trámite; 
 
III. Dar seguimiento a los convenios celebrados entre las partes, los cuales deberán elaborarse 

por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que Ios motiven, siempre y 
cuando no exista renuncia de derechos de los trabajadores y que no contravenga ninguna 
disposición legal; 

 
IV. Brindar asesoría jurídica gratuita respecto de las atribuciones del Centro de Conciliación, 

materia de la presente ley; 
 

V. Expedir las Constancia de No Conciliación Prejudicial Obligatoria; 
 
VI. Expedir, a solicitud de parte, copias certificadas de los convenios laborales celebrados en el 

procedimiento de Conciliación, así como de los documentos que obren en los expedientes 
que se encuentren en los archivos del Centro de Conciliación, 

 
VII. Implementar el programa de profesionalización, capacitación y actualización; 
 
VIII. Implementar los procesos y criterios de selección para las y los conciliadores: 
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IX. Implementar los procesos y criterios para la evaluación permanente y certificación del 

personal; 
 

X. Formar, capacitar y evaluar a las personas conciliadoras del Centro de Conciliación para su 
profesionalización; 
 

XI. Solicitar la colaboración de las dependencias y entidades de la administración pública 
federal, de las entidades federativas, alcaldías, órganos, dependencias y entidades de la 
administración pública de la Ciudad de México, así como de los particulares, para el debido 
cumplimiento de sus objetivos; 
 

XII. Suscribir convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, así como con 
organizaciones de la sociedad civil, para lograr los propósitos de la presente Ley; 
 

XIII. Presentar anualmente a la persona titular de la Secretaría de Trabajo un informe general de 
actividades; 
 

XIV. Presentar el proyecto de presupuesto de egresos correspondiente ante la Secretaría de 
Trabajo, a fin de que se considere en la Iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México; 
 

XV. Llevar a cabo programas de difusión e información, a través de los medios institucionales 
oficiales de comunicación, para dar a conocer los servicios que presta; 
 

XVI. Suscribir los instrumentos jurídicos aplicables con diversas instituciones, a fin de impartir 
programas educativos cuyo objetivo sea generar una cultura pacífica e informada en la 
resolución de los conflictos laborales en la Ciudad de México; 
 

XVII. Impulsar el diseño de políticas y acciones públicas con el propósito de difundir entre patrones 
y trabajadores la conciliación, como un mecanismo previo a acudir a los tribunales laborales; 
 

XVIII. Imponer, dentro deI ámbito de su competencia, las medidas de apremio, de conformidad con 
la normativa aplicable; 
 

XIX. Implementar el Código de Ética, así como las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública emitidos por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
para la debida observancia de las personas servidoras públicas del Centro de Conciliación; 
 

XX. Implementar medidas que garanticen un ambiente laboral libre de todo tipo de discriminación 
por motivos de género, violencia, acoso sexual o cualquier otro, así como la sustentabilidad 
ambiental del propio Centro de Conciliación; y 
 

XXI. Las que le confiera la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y demás normativa aplicable. 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
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ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

INTEGRACIÓN 
 
Artículo 10.- Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, el 
Centro de Conciliación estará integrado por: 

 
I. La Junta de Gobierno, que será su máximo órgano de decisión; y 

II. La Dirección General, que se encargará de coordinar las actividades del Centro de  
Conciliación. 

  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
JUNTA DE GOBIERNO 

 
Artículo 11.- La Junta de Gobierno es el órgano colegiado máximo de decisión y establecimiento de 
políticas del Centro de Conciliación, estará integrada por las personas titulares de las siguientes 
dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México: 
 
l. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, quien asumirá la Presidencia; 
 
ll. Secretaría de Administración y Finanzas;  
 
III. Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
 
IV. Secretaría de Gobierno; y 
 
V. Secretaría de Desarrollo Económico. 

 
Sus integrantes contarán con voz y voto y no percibirán retribución o compensación por su 
participación. Las personas propietarias podrán designar, por escrito, a una persona suplente, misma 
que deberá contar con nivel jerárquico inferior inmediato al de la titular. 
 
Las personas titulares de las siguientes autoridades de la Ciudad de México serán invitadas 
permanentes y solo contarán con voz: 
 
a) Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia; 
 
b) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas. 
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Las personas invitadas permanentes podrán designar una persona suplente en los mismos términos 
que la suplencias de las personas titulares de la Junta de Gobierno. 
 
La Presidencia podrá invitar a cualquier otra dependencia, órgano o entidad de la Administración 
Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México con la finalidad de contar con su asesoría 
en los casos que así Io requieran. Asimismo, a propuesta de cualquiera de sus miembros, la Junta 
de Gobierno podrá acordar la invitación de personas físicas o morales cuando así lo considere 
indispensable o conveniente para el cumplimiento de sus fines. En cualquiera de los casos, los 
invitados contarán únicamente con voz en la sesiones a las que sean convocados. 
 
Artículo 12.- Las sesiones de la Junta de Gobierno, se regularán en el Estatuto Orgánico, el cual 
debe considerar, al menos: 
 
I. Periodicidad en que se celebrarán, sin que pueda ser menor de cuatro veces al año; 

 
II. Publicidad; 

 
III. Requisitos de las convocatorias; 
 
IV. Lugar donde se llevarán a cabo las sesiones; 

 
V. Funciones de la Secretaría Técnica; 

 
VI. Lineamientos para autorizar la creación de comités y subcomités  de apoyo. 
 
Artículo 13.- Para la validez de las sesiones, será obligatoria la presencia de una persona 
representante del Órgano Interno de Control y la Presidencia; además que exista quórum legal 
del 50% más uno de los integrantes con derecho a voto. 
 
Artículo 14.- La Junta de Gobierno contará con una Secretaría Técnica, que dará trámite a 
sus decisiones en los términos de la normativa aplicable. 
 
Artículo 15.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer las políticas generales que deberá desarrollar el Centro de Conciliación, 

relativas a la prestación de los servicios públicos que le corresponden en los términos 
de la presente Ley y demás normativa aplicable; 
 

II. Establecer los lineamientos relativos al desempeño institucional, investigación, 
desarrollo tecnológico y administración general; 
 

III. Establecer los mecanismos que garanticen la legalidad, perspectiva de género y 
respeto a los derechos humanos en el desempeño de las funciones del personal 
adscrito al Centro de Conciliación; 

 
IV. Aprobar el Estatuto Orgánico del Centro de Conciliación, que contendrá, entre otros, 

los siguientes aspectos: 
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a) El programa de profesionalización, capacitación y actualización; 
 
b) Los procesos y criterios de selección para las y los conciliadores; 
 
c) Los lineamientos y criterios para la evaluación y certificación del personal; 
 
d) La estructura orgánica de la entidad y el procedimiento para realizar las modificaciones que 

procedan; 
 
V. Aprobar los Manuales de Organización y administrativos, así como las disposiciones 

necesarias para regular la operación y funcionamiento  del Centro de Conciliación; 
 
VI. Aprobar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio 

Profesional de Carrera del Centro de Conciliación; 
 
VII. Aprobar la estructura orgánica del Centro de Conciliación; 
 
VIII. Autorizar la creación de comités y subcomités de apoyo; 
 
IX. Aprobar, en su caso, la apertura de oficinas necesarias para el cumplimiento de su 

objeto;  
 
X. Aprobar el Programa Institucional; 

 
XI. Aprobar el Programa Anual y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos en términos 

de la normativa aplicable; 
 
XII. Conocer el Informe de Resultados del ejercicio fiscal anterior que presente la Dirección 

General, así como su remisión a las instancias competentes; 
 
XIII. Conocer los informes y dictámenes que presente el Órgano Interno de Control; 

 
XIV. Aprobar los lineamientos de evaluación de las personas conciliadoras del Centro; y 

 
XV. Las demás que dispongan la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás normativa 
aplicable. 

 
 
Artículo 16.- Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de votos de sus 
integrantes presentes en la sesión que se trate; en caso de empate la Presidencia tendrá voto de 
calidad. 

 
Artículo 17.- La Junta de Gobierno podrá acordar la realización de todas las operaciones inherentes 
al objeto del Centro de Conciliación con sujeción a las disposiciones legales correspondientes y, 
salvo aquellas facultades referidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, podrá delegar facultades extraordinarias a la persona titular de la 
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Dirección General para actuar en casos urgentes, debidamente fundados y motivados en 
representación del Centro de Conciliación, debiendo dar cuenta de manera inmediata a sus 
integrantes a fin de que en la siguiente sesión ratifiquen el contenido de la decisión adoptada. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DIRECCIÓN GENERAL 

 
Artículo 18.- La persona titular de la Dirección General desempeñará su cargo por seis años y no 
podrá tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúe en 
representación del Centro de Conciliación, así como en actividades docentes, científicas, culturales o 
de beneficencia no remuneradas. 
 
La persona que ocupe el cargo de la Dirección General será nombrada y, en su caso, removida 
libremente por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 19.- Para ocupar la Dirección General, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Contar con ciudadanía mexicana con pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; 
 

III. Título y cédula profesional que acredite sus estudios en la licenciatura en derecho, registrado 
ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con una 
antigüedad en el desempeño de la profesión en materia laboral de por Io menos cinco años 
comprobables al día de su designación; 
 

IV. Contar con experiencia y conocimientos comprobados en actividades profesionales o servicio 
público en materia de conciliación laboral o mecanismos alternos de solución de conflictos, no 
menor a tres años al día de su designación; 
 

V. Tener conocimientos comprobados con relación al nuevo sistema de justicia laboral; 
 

VI. No haber sido dirigente de asociaciones patronales o sindicatos en los tres años anteriores a 
la designación; 
 

VII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; 
 

VIII. No encontrarse en ningún supuesto de conflicto de intereses; 
 

IX. No ser fedatario público, salvo que solicite licencia; 
 

X. No haber ocupado un cargo en algún partido político, por Io menos tres años anteriores a la 
designación; 
 

XI. No encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración pública de la Ciudad de México; y 
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XII. No encontrarse, al momento de la designación, inhabilitado o suspendido 
administrativamente, para ejercer o desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. 

 

Artículo 20.- La persona titular de la Dirección General tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto del Centro de 

Conciliación, de conformidad con el ámbito de su competencia; 
 
II. Tener la representación legal del Centro de Conciliación, así como ejercer facultades de 

dominio, administración, pleitos y cobranzas, suscribir convenios de naturaleza de 
coordinación o colaboración con apego a la Ley y al Estatuto Orgánico; 

 
III. Otorgar poderes generales y especiales, con las facultades que les competan y de 

conformidad con la normativa aplicable. Los poderes generales surtirán efectos frente a 
terceros siempre y cuando sean inscritos en el Registro Público que corresponda; 

 
IV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; 
 

V. Nombrar y remover libremente al personal del Centro de Conciliación, salvo los casos previstos 
en otros ordenamientos a la Junta de Gobierno; 

 
VI. Proponer a la Junta de Gobierno la instalación de oficinas en la Ciudad de México, para el cabal 

y oportuno cumplimiento de las atribuciones del Centro de Conciliación, siempre acorde con el 
presupuesto autorizado; 

 
VII. Dirigir técnica y administrativamente las actividades del Centro de Conciliación; 
 
VIII. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de Manual de Organización, 

Manual de Procedimientos, Manual de Servicios al Público, Estatuto Orgánico y demás 
disposiciones que regulen la operación y el funcionamiento del Centro; 

 
IX. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, las bases para la organización, 

funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional de Carrera; 
 
X. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, dentro del primer trimestre de su gestión, 

el proyecto de Programa Institucional que deberá contener, entre otros: 
 
a) Metas; 
 
b) Objetivos; 
 
c) Recursos; e 
 
d) Indicadores de desempeño y cumplimiento. 
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XI. Informar a la Junta de Gobierno, de manera semestral, los resultados del Programa Institucional; 
 

XII. Proponer a la Junta de Gobierno la creación de comités  o subcomités de apoyo; 
 

XIII. En caso de inasistencia del patrón a la audiencia de conciliación, imponer las medidas de 
apremio contenidas en la Ley Federal del Trabajo dentro del procedimiento de Conciliación; 
 

XIV. Proponer a la Junta de Gobierno: 
 
a) El Programa de profesionalización, capacitación y actualización; 

 
b) Los procesos y criterios de selección para las y los conciliadores; 

 
c) Los lineamientos y criterios para la evaluación y certificación del personal. 
 
XV. Las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del Centro de 
Conciliación, sin contravenir la Ley, su Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable; y 
 
 
XVI. Todas aquellas que se deriven de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás normativa aplicable a la 
materia. 

 
Artículo 21.- La persona titular de la Dirección General deberá proporcionar, en tiempo y forma, la 
información que soliciten los Comisarios Públicos y/o la persona titular del Órgano Interno de Control. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 
Artículo 22.- La Secretaría Técnica estará a cargo de una persona servidora pública nombrada y, en 
su caso, removida por dicho órgano colegiado, a propuesta de la Presidencia. Dicha Secretaría 
Técnica dependerá de la persona titular de la Dirección General del Centro de Conciliación. 
 
Artículo 23.- La Secretaría Técnica deberá operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones que 
adopte la propia Junta de Gobierno para el desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 24.- Para el debido desarrollo de las sesiones, la Secretaría Técnica tendrá las siguientes 
obligaciones y atribuciones: 

 
I. Preparar el orden del día de cada sesión y las convocatorias respectivas; 

 
II. Entregar con anticipación a las personas integrantes la convocatoria de cada sesión, así 

como obtener y entregar los documentos y anexos necesarios para el estudio y discusión 
de los asuntos contenidos en el orden del día y recabar la constancia de recibido; 
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III. Organizar las sesiones y elaborar las actas correspondientes basándose en las 
instrucciones de logística de la Presidencia; 

 
IV. Auxiliar a la Presidencia en el desarrollo de las sesiones; 
 
V. Verificar la asistencia de los integrantes y recabar su firma en la lista de asistencia, que 

será parte integral del acta de la sesión respectiva; 
 
VI. Distribuir previamente a los Integrantes y presentar el proyecto de acta de la sesión o de 

cualquier acuerdo y someterlos a la aprobación de la Junta de Gobierno, tomando en 
cuenta y nota de las observaciones realizadas;  

 
VII. Dar cuenta de los escritos presentados a la Junta de Gobierno; 
 
VIII. Tomar el conteo de las votaciones de los integrantes e informar a la Presidencia del 

resultado de las mismas; 
 

IX. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno; 
 
X. Suscribir, junto con la Presidencia, todos los acuerdos adoptados, sin perjuicio del derecho de 

los demás integrantes de firmarlos;  
 
XI. Integrar y tener a cargo el resguardo del archivo de la Junta de Gobierno y un registro de las 

actas y acuerdos aprobados por ésta; 
 
XII. Difundir las actas y acuerdos aprobados, en el sitio de internet correspondiente; 
 
XIII. Participar con voz en las sesiones que le requiera la Presidencia; 
 
XIV. Certificar las copias de las actas que se generen con motivo de las sesiones, así como los 

demás documentos que obren en los archivos de la Junta de Gobierno, cuando proceda su 
expedición; y 

 
XV. Las demás que le sean conferidas por la presente Ley o la Junta de Gobierno. 

 
 

TÍTULO TERCERO 
VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL 

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL 
 

Artículo 25.- El Centro de Conciliación contará con un órgano de vigilancia que estará integrado por 
un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México. Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría Técnica y la 
Dirección General deberán proporcionar la información que les soliciten. 
 
Artículo 26.- La persona titular del Órgano Interno de Control será designada por la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, estará a cargo de promover, evaluar y fortalecer el 
buen funcionamiento del control interno en el Centro de Conciliación, conforme sus competencias, 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO  
                                                            PREVISIÓN SOCIAL 

 

 
 
 

 

Página 25 de 29 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 555130 9100 

  
 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a las 
propuestas de Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de 
México. 

para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de las personas servidoras públicas y 
auditoría, dentro de las que se encuentran: 
 
I. Recibir quejas, investigar y, en su caso, determinar la responsabilidad administrativa del 

personal adscrito al Servicio Público del Centro de Conciliación; 
 

II. En su caso, imponer las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la 
materia; 
 

III. Conocer de los asuntos descritos en la Ley Federal del Trabajo, respecto a las sanciones de 
personas servidoras públicas el desempeño de su función conciliatoria; 
 

IV. En términos de la legislación aplicable, ejecutar auditorías, control interno e intervenciones de 
los recursos humanos, materiales, técnologicos y financieros con los que cuente el Centro de 
Conciliación, así como examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de 
control; 
 

V. Vigilar que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las 
disposiciones aplicables; 
 

VI. Presentar a la persona titular de la Presidencia y de la Junta de Gobierno los informes 
resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones realizados, de conformidad con la 
normativa aplicable y dentro del ámbito de sus facultades; y 

 
VII. Las demás que le confiera le Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública, su Reglamento Interior, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley de 
Auditoría y Control Interno de la Administración Pública, todas vigentes en la Ciudad de 
México, así como demás normativa aplicable. 

 
 
El ejercicio de las facultades del Órgano Interno de Control, se realizarán sin perjuicio de las 
atribuciones de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
PATRIMONIO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL 

 
Artículo 27.- El patrimonio del Centro de Conciliación se integra por: 
 
I. Bienes muebles e inmuebles que el Gobierno de la Ciudad de México y, en su caso, el 

Gobierno Federal, destine para su funcionamiento; 
 
II. Recursos anuales aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México y, en su caso, los de la Federación; 
 
III. Aportaciones que perciba conforme a los convenios o contratos que celebre; 
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IV. Los demás bienes, derechos, aportaciones o recursos que, por cualquier otro título legal, 
adquiera o le sean asignados; 

 
V. Rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos; 
 
VI. Donaciones o legados que se otorguen a su favor por el sector social y privado; 
 
VII. Subsidios y apoyos que en efectivo o en especie le otorgue el Gobierno de la Ciudad de 

México y, en su caso, el Gobierno Federal; y 
 
VIII. Todos los demás bienes, aportaciones o derechos que perciba en el ejercicio de sus 

atribuciones, de conformidad con el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás 
normativa aplicable. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México designará a la 
persona que ocupará el cargo de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; por lo que la Junta de 
Gobierno deberá instalarse en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la 
designación de la persona titular de la Dirección General. 
 
CUARTO. Hasta en tanto entre en funciones la persona titular de la Dirección General, se faculta a la 
persona titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, para representar legalmente al 
Centro de Conciliación en todos aquellos trámites administrativos y jurídicos que sean necesarios 
realizar para su puesta de operación. 
 
QUINTO. Las relaciones de trabajo entre el Centro de Conciliación y su personal se regirán por la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el Congreso de la 
Ciudad de México expida la legislación que regule las relaciones laborales entre los entes públicos 
de la Ciudad de México y sus trabajadores contando con un Servicio Profesional de Carrera, de 
acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. 
 
SEXTO. El Estatuto Orgánico del Centro de Conciliación y el proyecto de convocatoria para el 
concurso de selección de personal se expedirán en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles, 
contados a partir de la fecha de la instalación de la Junta de Gobierno, en los términos que disponga 
la Ley Federal del Trabajo. 
 
SÉTIMO. El Centro de Conciliación iniciará operaciones en la misma fecha en que lo hagan los 
Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Ciudad de México, conforme a las disposiciones 
previstas en el presente Decreto, y una vez que el Congreso de la Ciudad de México emita la 
declaratoria correspondiente. 
 
OCTAVO. El presupuesto público con el que darán inicio las actividades del Centro de Conciliación 
será a costos compensados del presupuesto público asignado a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022. Para lo cual se deberán realizar los 
convenios que correspondan bajo la coordinación de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 
y la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, entre el Centro de 
Conciliación y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
 
NOVENO. Se derogan las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que se opongan a 
las contenidas en el presente Decreto. 
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Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

 

   

DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

 

   

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA 

SECRETARÍA 

 

   

DIP.MARCELA FUENTE 

CASTILLO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

INTEGRANTE 
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DIP. ESTHER SILVIA 

SÁNCHEZ BARRIOS 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, respecto a las 

Iniciativa con proyecto de  Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral 

de la Ciudad de México. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORIDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
28 DE FEBRERO DE 2022 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con once minutos, del día 28 de 
febrero del año dos mil veintidós, se llevó a cabo la “SEGUNDA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL” en la modalidad vía remota en conformidad con los artículos 
4, fracción XLV bis, 5 bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
2 fracción XLV bis, 57, 57 bis, y 57 ter del Reglamento. ------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior, la DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, Presidenta 
de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, solicitó a la 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, Secretaria de la 
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, apoyarla en la 
conducción de la sesión, por lo que la diputada presidenta indicó a la diputada 
secretaria tomar cuenta del registro previo de asistencia de las y los integrantes para 
verificar si existía el quórum legal requerido para celebrar la sesión. En ese sentido, 
la DIPUTADA SECRETARIA procedió a la verificación del quórum de la sesión 
mediante el pase de lista de los diputados integrantes de la comisión, registrándose 
la asistencia de la Diputada Alicia Medina Hernández, la Diputada Leticia 
Estrada Hernández, la Diputada Marcela Fuente Castillo, el Diputado Marco 
Antonio Temístocles Villanueva Ramos, el Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, y la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, por lo que 
se informó la asistencia de ocho diputadas y diputados, cumpliendo el quórum 
necesario para dar inicio a la Sesión Ordinaria. -----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------–---------------------------------------------- 
Acto seguido, la DIPUTADA PRESIDENTA, mencionó que toda vez que el orden del 
día de esta sesión había sido distribuido con anterioridad, solicitó a la DIPUTADA 
SECRETARIA, someterlo a consideración y dispensar su lectura, procediendo con su 
aprobación de forma económica. No habiendo votaciones en contra, quedó aprobado 
el orden del día. Posteriormente, se sometió a votación la aprobación del Acta de la 
Primera Sesión Ordinaria. No habiendo diputado alguno en hacer uso de la voz, quedó 
probada el acta conforme a la votación siguiente: ----------------------------------------------- 
Diputada Alicia Medina Hernández: A favor.---------------------------------------------------- 
Diputada Leticia Estrada Hernández: A favor.-------------------------------------------------- 
Diputada Marcela Fuente Castillo: A favor.------------------------------------------------------ 
Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva: En pro.--------------------------------- 
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Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor.------------------------------------------------- 
Diputado Héctor Barrera Marmolejo: A favor.--------------------------------------------------- 
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: A favor.--------------------------------------------- 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: --------------------------------------------------------- 
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, a favor.-----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, la DIPUTADA PRESIDENTA, solicitó a la DIPUTADA SECRETARIA 
continuar con el siguiente punto del orden del día: la discusión y en su caso aprobción 
del dictamen de opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el Apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
presentada por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA.  Una vez cumplida la instrucción, la DIPUTADA PRESIDENTA 
compartió una reflexión sobre el dictamen. Mencionó lo siguiente: 
“Desafortunadamente las personas adultas mayores están expuestas al riesgo de 
estar en situación de pobreza como cualquier otro segmento de la población, sin 
embargo la reducción de las capacidades físicas y el retiro del mercado laboral en esta 
etapa de la vida, así como las condiciones específicas de salud y educación, entre 
otros factores, pueden significar una reducción en sus ingresos que podría verse 
reflejado en el aumento de la probabilidad de encontrarse en situación de pobreza o 
mayor dificultad para enfrentarla si es que los mecanismos de retiro del trabajo y 
protección social no les favorecen. Lo anterior se agudiza porque se tiene la 
percepción de que las personas mayores son dependientes, menor productivas y 
menor capacidad para resolver problemas, aunado a que se considera que tienen la 
memoria deteriorada, muestran peor higiene que otras generaciones, ya que no 
aprenden, se irritan con facilidad o pierden el interés en las cosas conforme envejecen. 
En ese sentido, si bien es cierto que hemos tenido avances en materia de políticas 
públicas, planes y programas enfocados a la protección de las personas adultas 
mayores en ámbitos en los que se encuentran vulnerables, también lo es que al sentar 
las bases a nivel constitucional que permitan el fortalecimiento de su autonomía 
personal, así como mejorar su nutrición, desarrollar un envejecimiento activo, 
brindarles mayor apoyo de carácter psicosocial o aquellos tendientes a revertir el 
deterioro cognitivo propios de la edad, por mencionar algunos, permitir la inclusión y 
participación social en una sociedad cada vez más resiliente, inclusiva y equitativa con 
todos los sectores de la población, es por ello que el dictamen se presenta en sentido 
positivo.” Posteriormente, la DIPUTADA PRESIDENTA solicitó a la DIPUTADA 
SECRETARIA preguntar si existía alguna diputada o diputado que quisiera hacer 
alguna intervención adicional. No habiendo comentarios al respecto, se procedió con 
la votación nominal cuyo resultado fue de ocho votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones conforme a lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 
Diputada Alicia Medina Hernández: A favor.---------------------------------------------------- 
Diputada Leticia Estrada Hernández: A favor.-------------------------------------------------- 
Diputada Marcela Fuente Castillo: A favor.------------------------------------------------------ 
Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva: En pro.--------------------------------- 
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Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor.------------------------------------------------- 
Diputado Héctor Barrera Marmolejo: A favor.--------------------------------------------------- 
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: A favor.--------------------------------------------- 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: ------------------------------------------------------------------- 
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, a favor.-----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En consecuencia, la DIPUTADA SECRETARIA continuó con el siguiente punto del 
orden del día: la discusión y en su caso aprobación del dictamen de opinión a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México en materia de acceso laboral de personas con discapacidad al 
servicio, de la Ley para la Integración y el Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y del 
Congreso de la Ciudad. Dicho esto, la DIPUTADA SECRETARIA solicitó la 
intervención de la DIPUTADA PRESIDENTA para realizar al presentación del 
dictamen. En ese sentido, la Presidenta comentó lo siguiente: “El dictamen que se 
somete a su consideración busca eliminar los obstáculos que impiden la plena 
participación en la sociedad de las personas con discapacidad, así como combatir la 
discriminación y garantizar a las personas con discapacidad una vida con 
independencia y autonomía, a fin de lograr una sociedad basada en la diversidad en 
la que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la vida social 
y en la que haya igualdad de condiciones de vida. Las y los legisladores de este 
Congreso estamos convencidos de que las personas que padecen algún tipo de 
discapacidad y sus familias representan un gran potencial humano que merece todo 
el apoyo y reconocimiento por los esfuerzos que realizan al buscar alternativas que 
les permitan la igualdad, equiparación de oportunidades y la plena participación en 
todos los ámbitos de la vida, sin importar muchas veces las problemáticas que 
representan, la carencia e insuficiencia de los servicios, la discriminación y 
segregación y la incongruencia en la aplicación de políticas ajenas que no satisfacen 
las necesidades que ellos plantean. Por lo anterior, consideramos viable que los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México, así como los 
organismos autónomos, reserven por lo menos el 5 por ciento del total de sus plazas 
para que sean ocupadas por personas con discapacidad, considerando que el 2 por 
ciento de las plazas de mandos y superiores sean asignadas a personas con 
discapacidad, lo que permitirá ir visibilizando a este sector de la sociedad y 
posteriormente pueda ser modelo que repliquen las empresas particulares.” Al 
terminar su participación, la DIPUTADA PRESIDENTA solicitó obviar la lectura del 
dictamen y proceder con la votación nominal correspondiente.-------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------Una vez hecha esa solictud por la 
DIPUTADA PRESIDENTA, el DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
solicitó el uso de la palabra. En ese sentido, le fue otorgada la palabra al diputado, el 
cual mencionó lo siguiente: “Antes de pasar a la votación, yo quisiera reconocer el 
esfuerzo que se hace en esta Comisión emitiendo una opinión positiva a esta iniciativa. 
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Con la entrada en vigor de la Constitución de la ciudad quedó claro que las personas 
con discapacidad no son necesariamente o únicamente población vulnerable, son en 
realidad una población de atención prioritaria y como tal es muy importante darles 
mayores posibilidades, mayores oportunidades, para poder erradicar la desigualdad 
que viven diariamente.Por eso me parece muy importante que esta iniciativa lo que 
busque sea generar acciones afirmativas en favor de este sector de  la población que 
ha estado tan olvidado, tan relegado de la política social y la política pública durante 
décadas.Es cuánto, diputada Presidenta. Gracias.” Concluida esta participación, la 
DIPUTADA SECRETARIA preguntó si había otro diputado que quisiera intervenir 
antes de pasar a la votación. La DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
solicitó hacer uso de la palabra para mencionar lo siguiente: “Al igual que mi 
compañero Temístocles, la verdad esta propuesta, este dictamen me da mucho gusto 
que podamos hacer, o sea que estamos en una Comisión muy importante donde 
tenemos esa oportunidad de trabajar por los grupos vulnerables, pero también por 
este sector. Yo recuerdo que muchos adultos mayores estaban trabajando 
empacando voluntariamente por una propina y también por una necesidad en tiendas 
y ya no se les volvió a tomar en cuenta. Ahora estamos con esta oportunidad de 
trabajar por ellos y me gustaría que hiciéramos algo para también cuando ya esté en 
el Pleno se le dé difusión, creo que es muy importante. Muchas gracias.” Nuevamente, 
la DIPUTADA SECRETARIA, preguntó si existía algun otro diputado que quisiera 
intervenir. No habiendo más comentarios al respecto, procedió la votación nominal 
resultando en ocho votos a favor, cero en contra y cero abstenciones conforme a lo 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diputada Alicia Medina Hernández: A favor.---------------------------------------------------- 
Diputada Leticia Estrada Hernández: A favor.-------------------------------------------------- 
Diputada Marcela Fuente Castillo: A favor.------------------------------------------------------ 
Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva: En pro.--------------------------------- 
Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor.------------------------------------------------- 
Diputado Héctor Barrera Marmolejo: A favor.--------------------------------------------------- 
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: A favor.--------------------------------------------- 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: ------------------------------------------------------------------- 
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, a favor.-----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior, se aprobó el dictamen de opinión mencionado para ser turnado 
a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso al igual que a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias para lo procedente. 
Posteriormente, la DIPUTADA SECRETARIA continuó con el siguiente punto del 
orden del día: la lectura, discusión y en su caso aprobación del plan de trabajo que se 
presentó ante esta Comisión. Toda vez que el documento fue distribuido y publicado 
con antelación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso, se procedió a recabar la 
votación nominal la cual resultó con ocho votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones conforme a lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 
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Diputada Alicia Medina Hernández: A favor.---------------------------------------------------- 
Diputada Leticia Estrada Hernández: A favor.-------------------------------------------------- 
Diputada Marcela Fuente Castillo: A favor.------------------------------------------------------ 
Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva: En pro.--------------------------------- 
Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor.------------------------------------------------- 
Diputado Héctor Barrera Marmolejo: A favor.--------------------------------------------------- 
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: A favor.--------------------------------------------- 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: ------------------------------------------------------------------- 
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, a favor.-----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En ese sentido, la DIPUTADA SECRETARIA continuó con el último punto del orden 
del día: Asuntos Generales. Al no haber ningún asunto que tratar, la DIPUTADA 
PRESIDENTA concluyó la sesión a las nueve horas con treintaidós minutos. -----------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se firma para constancia la presente Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, por las y los diputados integrantes, en los términos 
establecidos por el artículo 239 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
a los veintiocho días de febrero de dos mil veintidós 
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DIPUTADO NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Presidencia 
 

Alicia Medina 
Hernández 
 
MORENA 

   

Vicepresidencia 
 

Leticia Estrada 
Hernández 
 
MORENA 

   

Secretaría América 
Alejandra 
Rangel 
Lorenzana 
 
PAN 

   

Integrante 
 

Marcela 
Fuente Castillo 
 
MORENA 

   

Integrante Marco 
Antonio 
Temístocles 
Villanueva 
Ramos 
 
MORENA 
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Integrante Nazario 
Norberto 
Sánchez 
 
MORENA 

   

Integrante 
 

Héctor Barrera 
Marmolejo 
 
PAN 

   

Integrante 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esther Silvia 
Sánchez 
Barrios 
 
PRI 

   

Integrante 
 

Jorge Gaviño 
Ambriz 
 
PRD 

   

 
 
 
 



 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 
 
 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social  
Sesión virtual 

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   28 de febrero de 2022 

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias. Muy 

buen día a todas, a todos. Vamos a dar inicio. 

Vamos a dar inicio a la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social.  

Buenas tardes a todas y a todos mis compañeros diputados, siendo las 9:11 horas del día 

28 de febrero del 2022, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta segunda reunión 

ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, la cual se desarrollará de manera virtual de 

conformidad con lo dispuesto en el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/01/2021 de la Junta de 

Coordinación Política por el que se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía 

remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México y se aprueba que las 

sesiones del Congreso de la Ciudad de México podrán ser de manera vía remota.  

Me es muy grato saludar a todas las personas que nos ven a través de las diferentes 

plataformas de comunicación del Congreso de la Ciudad de México, de la II Legislatura.  

Asimismo, solicito a la Secretaria pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe el 

quórum legal requerido para la celebración de esta reunión.  
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- 

Muchas gracias, diputada Alicia Medina. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y 

compañeros integrantes de la Comisión. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta, se procede a pasar lista de asistencia, por la 

cual solicito que al escuchar su nombre digan la palabra presente.  

Diputada Alicia Medina Hernández: presente 

Diputada Leticia Estrada Hernández: presente 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: presente 

Diputada Marcela Fuente Castillo: presente 

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: presente 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo: presente 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: presente 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputada Presidenta, se encuentran presentes 8 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay 

quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  

Se abre la sesión.  

Toda vez que el orden del día de esta sesión ha sido distribuido  con anterioridad, así 

como también se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso, solicito a la 

Secretaria proceda a consultar si se dispensa por economía parlamentaria su lectura y es 

de aprobarla en sus términos y en un solo acto.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los 

diputados presentes si existe alguien en contra de que se dispense la lectura del orden 

del día y aprobarla en sus términos en un solo acto. Quienes estén en contra, 

comenzando por su apellido por favor, sírvase manifestarlo.  

Dispensada la lectura del orden del día y aprobada en sus términos, no habiendo quien 

intervenga en contra, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  
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Considerando que los puntos 1 y 2 ya fueron desahogado por tratarse del pase de lista de 

asistencia y la aprobación del orden del día, le pido por favor dar cuenta de punto 3 de la 

orden del día, solicitando obviar su lectura, toda vez que ha sido circulado con antelación 

y proceder a su aprobación si así lo determina el pleno de esta Comisión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los 

integrantes de esta Comisión, si es de dispensarse la lectura del acta de la primera sesión 

ordinaria de esta comisión. Pregunto, ¿existe alguna intervención? 

De no ser así, procederemos a la votación correspondiente conforme se les vaya 

nombrando. 

Diputada Alicia Medina Hernández: A favor. 

Diputada Leticia Estrada Hernández: A favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, a favor. 

Diputada Marcela Fuente Castillo: A favor. 

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: En pro. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor. 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo: A favor. 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: A favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

¿Falta alguien de emitir su voto? 

¿Algún comentario? 

De no existir comentarios, le informo, diputada Presidenta, que el resultado de la votación 

es de 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el 

acta referente a la 1ª sesión ordinaria de esta Comisión. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Por favor, proceda al desahogo del punto 4 del orden del día y toda vez que el documento 

fue circulado con antelación, solicito obviar su lectura y proceder a su aprobación, si así lo 

determina el pleno de esta Comisión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder al desahogo 

del punto 4 del orden del día, relativo al dictamen de opinión de la iniciativa con proyecto 
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de decreto por el que se reforma el Apartado F del artículo 11 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, presentada por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Me permito compartir con ustedes la reflexión del dictamen que se sometió a su 

consideración, el cual busca contribuir a evitar la discriminación y el aislamiento que 

padecen actualmente las personas adultas mayores. 

Desafortunadamente las personas adultas mayores están expuestas al riesgo de estar en 

situación de pobreza como cualquier otro segmento de la población, sin embargo la 

reducción de las capacidades físicas y el retiro del mercado laboral en esta etapa de la 

vida, así como las condiciones específicas de salud y educación, entre otros factores, 

pueden significar una reducción en sus ingresos que podría verse reflejado en el aumento 

de la probabilidad de encontrarse en situación de pobreza o mayor dificultad para 

enfrentarla si es que los mecanismos de retiro del trabajo y protección social no les 

favorecen.  

Lo anterior se agudiza porque se tiene la percepción de que las personas mayores son 

dependientes, menor productivas y menor capacidad para resolver problemas, aunado a 

que se considera que tienen la memoria deteriorada, muestran peor higiene que otras 

generaciones, ya que no aprenden, se irritan con facilidad o pierden el interés en las 

cosas conforme envejecen. 

En ese sentido, si bien es cierto que hemos tenido avances en materia de políticas 

públicas, planes y programas enfocados a la protección de las personas adultas mayores 

en ámbitos en los que se encuentran vulnerables, también lo es que al sentar las bases a 

nivel constitucional que permitan el fortalecimiento de su autonomía personal, así como 

mejorar su nutrición, desarrollar un envejecimiento activo, brindarles mayor apoyo de 

carácter psicosocial o aquellos tendientes a revertir el deterioro cognitivo propios de la 

edad, por mencionar algunos, permitir la inclusión y participación social en una sociedad 

cada vez más resiliente, inclusiva y equitativa con todos los sectores de la población, es 

por ello que el dictamen se presenta en sentido positivo. 

Adelante, diputada Secretaria. 
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada Presidenta. ¿Alguna diputada o algún 

diputado que quiera hacer alguna intervención adicional? 

No habiendo más comentarios al respecto, procedemos entonces a la votación 

correspondiente por vía nominal, por lo que les solicito a las y a los diputados integrantes 

de esta Comisión que al escuchar su nombre ratifiquen su voto, el cual va a ser a favor, 

en contra o en abstención, así como se les solicita mantener sus cámaras encendidas.  

Diputada Alicia Medina Hernández: a favor. 

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor. 

Diputada Marcela Fuente Castillo: a favor.  

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: en pro. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo: a favor. 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

La de la voz, América Rangel: a favor. 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 8 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia se aprueba el dictamen de opinión de la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el Apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión de 

Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México 

para su atención procedente. 

Proceda la Secretaría y continúe con el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, el punto 5 del orden del día es la lectura, 

discusión y en su caso aprobación del dictamen de opinión a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia de 

acceso laboral de personas con discapacidad al servicio, de la Ley para la Integración y el 
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Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y del Congreso de la Ciudad. 

Solicitamos la intervención de la diputada Presidenta para la presentación del dictamen.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

El dictamen que se somete a su consideración busca eliminar los obstáculos que impiden 

la plena participación en la sociedad de las personas con discapacidad, así como 

combatir la discriminación y garantizar a las personas con discapacidad una vida con 

independencia y autonomía, a fin de lograr una sociedad basada en la diversidad en la 

que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la vida social y en la 

que haya igualdad de condiciones de vida.  

Las y los legisladores de este Congreso estamos convencidos de que las personas que 

padecen algún tipo de discapacidad y sus familias representan un gran potencial humano 

que merece todo el apoyo y reconocimiento por los esfuerzos que realizan al buscar 

alternativas que les permitan la igualdad, equiparación de oportunidades y la plena 

participación en todos los ámbitos de la vida, sin importar muchas veces las problemáticas 

que representan, la carencia e insuficiencia de los servicios, la discriminación y 

segregación y la incongruencia en la aplicación de políticas ajenas que no satisfacen las 

necesidades que ellos plantean. 

Por lo anterior, consideramos viable que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 

Ciudad de México, así como los organismos autónomos, reserven por lo menos el 5 por 

ciento del total de sus plazas para que sean ocupadas por personas con discapacidad, 

considerando que el 2 por ciento de las plazas de mandos y superiores sean asignadas a 

personas con discapacidad, lo que permitirá ir visibilizando a este sector de la sociedad y 

posteriormente pueda ser modelo que repliquen las empresas particulares. 

Muchas gracias por su atención. 

Toda vez que el documento fue circulado con antelación, solicito obviar su lectura y 

proceder a recoger la votación correspondiente por la vía nominal. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Diputada Presidenta, me 

podría dar el uso de la palabra. 

LA C.  PRESIDENTA.- Sí, así es, diputado Temístocles, por supuesto. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muchas gracias. 
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Antes de pasar a la votación, yo quisiera reconocer el esfuerzo que se hace en esta 

Comisión emitiendo una opinión positiva a esta iniciativa. Con la entrada en vigor de la 

Constitución de la ciudad quedó claro que las personas con discapacidad no son 

necesariamente o únicamente población vulnerable, son en realidad una población de 

atención prioritaria y como tal es muy importante darles mayores posibilidades, mayores 

oportunidades, para poder erradicar la desigualdad que viven diariamente. 

Por eso me parece muy importante que esta iniciativa lo que busque sea generar 

acciones afirmativas en favor de este sector de  la población que ha estado tan olvidado, 

tan relegado de la política social y la política pública durante décadas. 

Es cuánto, diputada Presidenta. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Temístocles. 

Continuamos, le doy la palabra a la Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada Presidenta. ¿Algún otro diputado que quiera 

intervenir, antes de pasar a la votación? 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Al igual que mi compañero 

Temístocles, la verdad esta propuesta, este dictamen me da mucho gusto que podamos 

hacer, o sea que estamos en una Comisión muy importante donde tenemos esa 

oportunidad de trabajar por los grupos vulnerables, pero también por este sector.  

Yo recuerdo que muchos adultos mayores estaban trabajando empacando 

voluntariamente por una propina y también por una necesidad en tiendas y ya no se les 

volvió a tomar en cuenta. Ahora estamos con esta oportunidad de trabajar por ellos y me 

gustaría que hiciéramos algo para también cuando ya esté en el Pleno se le dé difusión, 

creo que es muy importante. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Leticia Estrada. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado que quiera intervenir? 

Siendo que se han terminado las intervenciones y no habiendo más comentarios al 

respecto, procedemos entonces a la votación correspondiente por vía nominal al presente 

dictamen. Los diputados que estén presentes por favor mencionar su nombre y decir si su 

voto es a favor, en contra o abstención. 
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Diputada Alicia Medina Hernández: a favor. 

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor. 

Diputada Marcela Fuente Castillo: a favor. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: en pro. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo: a favor. 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: 

La de la voz, América Rangel Lorenzana: a favor. 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 8 votos a favor, 0 votos 

en contra, 0 abstenciones. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia se aprueba el dictamen de la opinión de mérito. Túrnese a la 

presidencia de la mesa directiva de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México para lo procedente. 

Proceda la Secretaria a continuar con el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, el punto 6 del orden del día es la lectura, 

discusión y en su caso aprobación del plan de trabajo que se presentó ante esta 

Comisión, el cual fue dado a conocer a todos los integrantes de la misma. Le dejo la 

palabra. Es el informe de trabajo.  

LA C. PRESIDENTA.- Toda vez que el mismo ha sido distribuido y publicado con 

antelación en la Gaceta parlamentaria de este Congreso, se procede a recoger la votación 

nominal del mismo, por lo que le solicito a los diputados y diputadas que al emitir su voto 

lo hagan en voz alta, indicando su nombre y apellido añadiendo la expresión en pro, en 

contra o abstención, asimismo se les solicita mantener las cámaras encendidas.  

La de la voz, Alicia Medina, a favor 

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor 

Diputada Marcela Fuente Castillo: a favor 
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Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: en pro 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo: a favor 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputada América Rangel: a favor 

El resultado de la votación es el siguiente: se registraron 8 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones.  

Muchas gracias, diputados. Túrnese el informe a la presencia de la mesa directiva para 

los efectos  correspondientes. 

Asimismo, solicito a la Secretaria continúe con el orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. No sé 

si algún diputado quiera inscribir algún asunto. 

Ningún diputado inscribe algún asunto, diputada Presidenta y sería el último punto del 

orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Agotados los asuntos en cartera, les agradezco 

a todas y a todos su valiosa participación en esta sesión. Siendo las 9 con 32 minutos del 

día 28 de febrero del 2022 se da por concluida la segunda reunión ordinaria de la 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Les agradezco mucho, muchas gracias, que tengan un excelente día y buen inicio de 

semana. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- Muy 

buenos días, compañeras y compañeros.  

Con fundamento en los artículos 3, 90 y 92 fracción VI de la Ley Orgánica, así como en 

los artículos 191, 211, 219, 220, 295 y 312 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, y siendo las 11:09 horas de este viernes 14 de enero del 2022, se da 

inicio a la segunda sesión ordinaria del Comité del Canal de Televisión del Congreso.  

Proceda la Secretaria a pasar lista de asistencia a efecto de verificar si existe el quórum 

legal requerido para la celebración de esta sesión.  

Gracias.  

¿Diputada, sí me escucha; diputada Ana Francis? 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Perdón, 

perdí el audio, en un momento.  

¿Me escuchan? 

LA C. PRESIDENTA.- Sí.  

LA C. SECRETARIA.- Sabe qué, espéreme estoy como con la, se me pasma todo, 

déjeme volver a entrar, denme un segundito.  

LA C. PRESIDENTA.- Claro que sí, diputada.  
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¿Les parece si esperamos unos minutitos en lo que la diputada se reincorpora? Gracias.  

Bienvenido, diputado. Estamos esperando a que la diputada Ana se vuelva a integrar con 

nosotros.  

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Que tal diputada, buen día. 

Estaba aquí acomodando todo. Se me olvidó apagar la cámara, perdón.  

LA C. PRESIDENTA.- Está bien. No se preocupe, gracias.  

LA C. SECRETARIA.- ¿Ya me escucha todo mundo? 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputada, se escucha. 

LA C. SECRETARIA.- A ver, vamos de nuevo ahora así.  

Voy a donde lo dejó. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de 

asistencia: 

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: presente 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

La de la voz, diputada Ana Francis López Bayghen Patiño: presente 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: presente  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: Presente. 

Diputada Presidenta, somos 5 diputadas y diputados. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

Dado que el orden del día se remitió con anticipación a las y los diputados, proceda la 

Secretaría a preguntar en votación económica si es de aprobarse el orden del día para 

esta sesión ordinaria del Comité del Canal de Televisión del Congreso. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los 

diputados si hay alguna o algún diputado que esté en contra del orden del día para esta 

sesión. De ser así, si hay alguien en contra, por favor que lo haga saber de viva voz.  

No es así, entonces todo el mundo a favor. Se da por aprobado el orden del día, diputada 

Presidenta.  

Cumplida su instrucción.  
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LA C. PRESIDENTA.- Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente punto del orden del 

día y preguntar si es de aprobarse el acta correspondiente a la 1ª sesión ordinaria de este 

Comité llevada a cabo el 10 de diciembre del 2021, misma que también se remitió con 

anticipación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes del Comité si es de aprobarse el acta correspondiente a la 1ª sesión ordinaria 

de este Comité. 

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: a favor. 

La de la voz, Ana Francis López Bayghen: a favor. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor.  

Diputada Silvia Sánchez Barrios: a favor.  

El resultado de la votación es el siguiente: 5 votos a favor, ninguno en contra, 0 

abstenciones. 

Se aprueba el acta de la primera sesión ordinaria de este Comité. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretaria. 

Con relación al siguiente punto del orden del día, correspondiente a los asuntos generales 

y, en el alcance a lo comentado hace unas semanas con la diputada Ana Francis, quiero 

poner a su consideración la organización por parte de este Comité y del Canal de 

Televisión de un concurso de cortometraje. El objetivo principal es involucrar a las y a los 

jóvenes de nuestra ciudad, así como a diversos sectores artísticos y promotores culturales 

con las diversas actividades del Congreso, de la agenda que abordamos e impulsamos. 

Me parece que sería una forma creativa y proactiva de abrir un espacio para la 

participación ciudadana a través de la elaboración de cortometrajes innovadores que 

aborden diferentes temáticas coyunturales en nuestra ciudad.  

Les propongo hacerles llegar a la brevedad una propuesta de convocatoria, bases 

técnicas y temáticas de dicho concurso.  A partir de esa propuesta lo ideal será incorporar 

sus observaciones, ideas y propuestas de aquí a la próxima sesión ordinaria del Comité. 
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Dicho lo anterior les pregunto, compañeras y compañeros, si tienen algún comentario y 

observación al respecto. Si alguien desea hacer uso de la palabra, les rogaría que 

levantaran su mano.  

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Si me permite, 

Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Nada más comentarles 

que me entusiasma mucho que la Presidenta se haya aprendido esta idea de los 

cortometrajes y tal, creemos que puede ser una buena idea sobre todo para que la gente 

comprenda, luego lo que hacemos en el Congreso podría resultar como muy complejo de 

comprender y es buena idea como traducirlo en términos narrativos, en un lenguaje, en 

una historia, en fin, cosas que solamente herramientas como el arte, el cine lo pueden 

hacer. Entonces me entusiasma mucho esta idea y ojalá contemos con el entusiasmo de 

toda la Comisión. 

Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? 

Habiendo agotado el punto del orden del día y siendo las 11:18 horas, se da por concluida 

esta segunda sesión ordinaria del Comité del Canal de Televisión del Congreso. 

Agradezco su asistencia y participación.  

A través de la Secretaría Técnica les haré llegar la lista de asistencia y acta aprobatoria 

para su firma digital. 

Que tengan excelente día, diputados, muchísimas gracias. 

 




