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PROYECTO DE PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA EL PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO DE LA I LEGISLATURA (0CTUBRE 2018 – AGOSTO 2019) 

 
 

El presente documento que se somete a la consideración de los CC Diputados 

integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, 

constituye la base que orientará los actividades de la Comisión y permitirá a sus 

integrantes realizar un trabajo que cumpla con las expectativas y necesidades del 

sector laboral de la Ciudad de México, durante el primer año de la presente 

Legislatura. 

 

 

I. Competencia de la Comisión 

 

La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, en su calidad de 

Comisión Ordinaria, como órgano interno del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México, encargado del estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos por las que se cumple con los objetivos y procedimientos 

inherentes a las funciones  legislativas, así como con las de carácter político, 

administrativo, de fiscalización y de investigación en términos de lo dispuesto en el 

artículo 44 y 122, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 3, numeral 2, inciso a); 9, apartado A, numeral 1; 10 apartado B y C, 

numerales 1, 2, 3, y 4, incisos a), b), c), d) y e); D, numerales 1 y 2, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 4, fracción VI, 13, fracción XXI, 67, 72, fracción 

III, 74, fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y; 7, 

fracción II, 187, 189, 191, 192, 193, 209, fracción XII, 222, fracción XI, 225, fracción 

I, II, III y IV, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, disposiciones de 

las que se desprende su constitución y fundamento que establece su competencia. 
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II. Integración 

 

La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, se integra por las 

siguientes Diputados: 

 

1. Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta. 

 

2. Diputado Alberto Martínez Urincho, Vicepresidente. 

 

3. Diputada Leticia Esther Varela Martínez, Secretaria. 

 

4. Diputado José de Jesús Martin del Campo Castañeda, integrante. 

 

5. Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, Integrante. 

 

6. Diputada Lizette Clavel Sánchez, integrante. 
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III. Funcionamiento 

 

En términos de lo dispuesto en los artículos 193, 238 y 239 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social, deberá sesionar por lo menos una vez al mes de manera ordinaria, 

por lo que para tales efectos se establecen: 

 

Mes / día Junta Directiva / hora Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social. / hora 

Octubre 29, 2018 1ra. Reunión Ordinaria. / 14:00 horas.  

Noviembre 12, 2018  1ra. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas. 

Noviembre 19, 2018 2da. Reunión Ordinaria. 8:30 horas.  

Noviembre 26. 2018  2da. Reunión Ordinaria. 8:30 horas. 

Diciembre 10, 2018 3ra. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas.  

Diciembre 17, 2018  3ra. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas. 

Enero 21, 2019 4ta. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas.  

Enero 28, 2019  4ta. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas. 

Febrero 18, 2019 5ta. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas.  

Febrero 25, 2019  5ta. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas. 

Marzo 18, 2019 6ta. Reunión Ordinaria / 8:30 horas..  

Marzo 25, 2019  6ta. Reunión Ordinaria / 8:30 horas.. 

Abril 22, 2019 7ma. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas.  

Abril 29, 2019  7ma. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas. 

Mayo 20, 2019 8va. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas.  

Mayo 27, 2019  8va. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas. 

Junio 17, 2019 9na. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas.  

Junio 24, 2019  9na. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas. 

Julio 22, 2019 10ma. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas.  

Julio 29, 2019  10ma. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas. 

Agosto 19, 2019 11ra. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas.  

Agosto 26, 2019  11ra. Reunión Ordinaria. / 8:30 horas. 
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Las sesiones que por el desarrollo de los trabajos turnados a la Comisión o las 

prioridades que establezcan los acontecimientos de la vida política y social en la 

Ciudad, se requieran como extraordinarias o urgentes, en términos de lo que 

establecen los artículos artículos 240 y 241 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

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. 

 

IV. Criterios Generales para la Metodología del Trabajo. 

 

El trabajo técnico consistente en la elaboración de dictámenes respecto de las 

iniciativas de ley, proposiciones con punto de acuerdo y opiniones que atienda la 

Comisión se harán cumpliendo cabalmente lo que dispone el artículo 256 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por lo que se atenderán los 

antecedentes legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y de ser necesario el derecho 

comparado sobre el tema en estudio, así como los análisis cuando implique un 

impacto presupuestal y en todos los casos, estudios profundos, que establezcan los 

razonamientos, preceptos del marco jurídico e impacto social por el que se concluya 

en un proyecto de aprobación, desechamiento o modificación. 
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V. Línea de Acción 1 (Trabajo Legislativo) 

 

Atender y en su caso dictaminar las iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo 

y en general todo asunto turnado a la Comisión, evaluando la competencia y en su 

caso, agotando la metodología establecida para cada proyecto de dictamen. 

 

Los temas a deliberar en el periodo de octubre 2018 a agosto 2019, consistirá en 

atender todos los asuntos que sean turnados a la Comisión y que se encuentren 

dentro del ámbito de competencia, estableciendo la comunicación necesaria con las 

Comisiones ordinarias cuando la naturaleza del turno así lo requiera, a efecto de 

atender oportunamente el trabajo legislativo. 

 

VI. Línea de Acción 2 

 

Uno de los grandes retos de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social, para este año legislativo y el siguiente, sin duda consiste en la elaboración 

de la ley que regule las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus 

trabajadores, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias del apartado A y B.  

 

La elaboración de esta ley, requiere además de un profundo estudio y análisis de 

los antecedentes legislativos, de jurisprudencia, de los principios generales de 

derecho en la materia y de las disposiciones generales y específicas que establecen 

los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano, será necesario 

lograr consensos entre los sectores representativos tanto de los trabajadores como 

de sus empleadores, por lo que será necesario realizar foros de discusión y análisis 

que legitimen el producto legislativo final. Para dar cumplimiento al mandato 

constitucional que se desprende de los artículos transitorios Vigésimo Quinto y 

Vigésimo Sexto de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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VII. Línea de Acción 3 

 

Es necesario hacer un estudio y análisis del marco jurídico pre-constitucional que 

tenga que actualizarse o adecuarse a los principios señalados tanto en el artículo 

122, apartado A, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como a lo dispuesto en el artículo 10, apartado B, numerales 1, 2, 3, y 

4, apartado C, numerales del 1 al 10, apartado D, numerales 1 y 2, de la constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

Además de que en términos de lo señalado concretamente en el artículo 10, 

apartado D, numerales 1 y 2, de la Constitución Local, la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social, deberá observar que el decreto de 

presupuesto para el año 2019, 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. 

 

VII. Línea de Acción 4 

 

En el marco de la Reforma al Artículo 123 Constitucional en torno a 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.  


