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I. Preámbulo 

La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México son normas que dotan de atribuciones al Congreso de la 

Ciudad de México, a su vez, las Comisiones son órganos internos de organización, 

integradas por las y los 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, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el reglamento.1 

Además, las Comisiones podrán efectuar directamente investigaciones, foros, 

consultas legislativas y parlamentos conforme a lo establecido2 en el Reglamento del 

Congreso y el Congreso definirá el número de Comisiones ordinarias y especiales que 

requiera para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.3 Una de las Comisiones 

ordinarias que integró para su acción la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México es la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, art. 67 
2 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, art. 187 
3 Op. Cit., art. 67 
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II. Marco Jurídico 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado A, 

numeral I, Apartado D, incisos a), c), f), g), k) y m), Apartado E, numeral 1, y 30, 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 3, 4, 

fracciones VI, XXIV y XL, 12, fracción II, 13, fracciones VII, LV, LVII, LXII y LXIII, 67, 

68, 72, fracción II, 74, fracción XX y 80, de la Ley Orgánica; y artículos 1, 2, fracción 

VI, 5, fracción V, 84, fracción I, 85, 86, 103, fracción I, 104, 114, 187, 188, 189, 190, 

192, 221, fracción I, 222, fracción XI y 225, del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás aplicables, se presenta la elaboración 

hecha del “Proyecto de Plan de Trabajo Anual para el Segundo Año Legislativo de la 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social de esta Primer Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México”. 

 

III. Integración de la Comisión 

En atención a los artículos 188, 189 y 190 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la integración de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social fue formalmente celebrada durante la Reunión de instalación - Primera Sesión 

Ordinaria, del día lunes 12 de noviembre de 2018. Desde la fecha de integración y 

hasta la actualidad la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social se 

ha conformado con las y los siguientes diputados: 
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JUNTA DIRECTIVA INTEGRANTES 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Presidenta 

Partido Acción Nacional 

 

Dip. Alberto Martínez Urincho 

Vicepresidente 

Movimiento Regeneración Nacional 

 

Dip. Leticia Esther Varela Martínez 

Secretaria 

Movimiento Regeneración Nacional 

Dip. José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda 

Integrante 

Partido del Trabajo 

 

Dip. Lizette Clavel Sánchez 

Integrante 

Partido del Trabajo 

 

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta 

Integrante 

Partido de la Revolución Democrática 

 

IV. Programación mensual de reuniones 

En términos establecidos por la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso 

de la Ciudad de México, es compromiso de las Comisiones sesionar una vez al mes. 

En atención a este punto, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social prevé que las reuniones mensuales para el periodo del Segundo Año 

Legislativo, septiembre 2019 – agosto 2020, sean celebradas los días jueves últimos 

de cada mes. La programación está diseñada de la siguiente manera: 31 de octubre, 

28 de noviembre, 12 de diciembre (excepción de no ser el jueves último del mes), las 

fechas antes mencionadas son del año 2019; 30 de enero, 27 de febrero, 26 de marzo,  
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30 de abril, 28 de mayo, 25 de junio, 30 de julio y 27 de agosto, las fechas antes 

mencionadas son del año 2020.4 

 

Las reuniones programadas son de carácter ordinario, serán convocadas y 

convocados los miembros con 48 horas de anticipación antes de celebrarse la reunión. 

Para aquellos acontecimientos de la vida política y social de la Ciudad de México que 

sean considerados de prioridad y/o urgencia, se celebrará una reunión extraordinaria 

en atención al tema y se convocará a los miembros de la Comisión con 24 horas de 

anticipación.5 

 

V. Funcionamiento 

 

El equipo técnico de la Comisión enviará oportunamente todos los documentos que 

sean turnados a la Presidencia, a los Diputados integrantes para su conocimiento, así 

como los proyectos de Dictamen, opiniones o solicitudes que se integren para su 

discusión o conocimiento en el orden del día de cada sesión ordinaria, extraordinaria 

o urgente, en términos de lo señalado en el artículo 193 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

  

En términos de lo dispuesto en el artículo 227 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, se rendirán los informes de actividades trimestrales, los meses de 

diciembre del año en curso y los meses de marzo, junio y septiembre del año 2019. 

                                                      
4 La programación de reuniones mensuales puede estar sujeta a cambios, debido a situaciones no previstas y que 
requieren prioridad por su naturaleza. Se podrá convocar en fechas no establecidas en el programa, con el 
objetivo de atender los trabajos turnados a la Comisión. 
5 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, art. 193 
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VI. Criterios generales de trabajo 

 

El trabajo técnico consistirá en la elaboración de dictámenes respecto a las iniciativas 

de ley, proposiciones con punto de acuerdo y opiniones que sean atendidas por la 

Comisión, evaluando la competencia y en su caso, agotando la metodología 

establecida para cada proyecto de dictamen. 

 

Como temas de regulación pendiente en materia laboral y por mandato Constitucional, 

para este periodo se continuará con el estudio y dictaminación de la nueva ley de los 

derechos de las personas trabajadoras no asalariadas de la Ciudad de México, con 

base al artículo 10, apartado B, numerales 12 y 13 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México y el artículo vigésimo séptimo transitorio de la misma norma. La 

elaboración de esta ley requerirá el un profundo estudio y análisis de los antecedentes 

legislativos, jurisprudencia, principios generales de derecho en la materia y de 

disposiciones generales y específicas que establecen los tratados internacionales en 

los que es partícipe el Estado Mexicano.  

 

Para garantizar y proteger los derechos colectivos e individuales de las personas 

indígenas que habitan o residen en la Ciudad de México, la Constitución local en el 

artículo 59, apartado K, numeral 2, mandata al Congreso a expedir una Ley para la 

protección de las personas indígenas que se dedican al trabajo doméstico y/o al 

ambulantaje. 

 

 

 



 

 

7 

 

 

 

 

De igual forma, de acuerdo al numeral 4, deberá contener políticas públicas para la 

protección a las mujeres y personas mayores indígenas que se dediquen al comercio 

en vía pública, y para las niñas y los niños que se encuentren en situación de calle.  

 

Para la implementación de los Tribunales de Justicia Laboral, es importante que esta 

1ra. Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social vaya dejando 

antecedentes para perfilar dicha reforma a través de cabildeo con todos los sectores 

laborales de la Ciudad de México, así como ir construyendo los puentes de 

comunicación, orientar las diversas perspectivas y propuestas en materia de justicia 

laboral. 

 

La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, deberá observar, 

además, que el decreto de presupuesto para el año 2020, se contemplen recursos 

suficientes para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades 

económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad de 

México. 

 

 

 


