
La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 
Social te invita a participar con tu propuesta para crear la 
nueva Ley de Trabajadores No Asalariados de la CDMX.

Nuestra Constitución en la Ciudad de México establece que:

  Los Trabajadores No Asalariados, así como, los Prestadores de Servicios por 
cuenta propia, tienen derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad 
formal; 

    Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán a los locatarios de los 
mercados públicos, condiciones sanitarias y seguridad jurídica adecuada; y 

  Las personas que ejerzan el comercio en el espacio público, contarán con zonas 
especiales de comercio y de cultura popular:

Si tienes alguna propuesta u observación sobre estos temas, la fecha 
límite de recepción será hasta el 19 de agosto de 2019, recuerda enviarla 
contemplando en la medida de lo posible los siguientes requisitos:

       · Título de la propuesta,
       · Planteamiento del problema,
       · Propuesta y/o observación,
       · Datos de contacto (nombre completo, correo electrónico, teléfono 
              y/o dirección postal).

Y hazla llegar a través de los siguientes medios:

Versión Digital envíala en formato .PDF; .DOC; .DOCX o .TXT, a través 
de los correos electrónicos:

       comisión.asuntoslaborales@congresociudaddemexico.gob.mx, 
       y  AsuntosLaborales.CongresoCDMX@gmail.com

Versión Impresa entrégala en la oficina de la Comisión de Asuntos Laborales, 
TTrabajo y Previsión Social, ubicada en:

       Allende 8, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, en un    
       horario de 09:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes.

Para mayor información comunícate a los teléfonos de contacto:
(55) 55128785 y (55) 55218451

AVISO DE PRIVACIDAD
Tus Datos Personales serán protegidos bajo el sistema denominado "Lista de Asistencia de la Comisión de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social", cuyo fin es exclusivamente el registro de datos de contacto. 
La persona usuaria es La persona usuaria es la Diputada Presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social; así 
como, el Secretario Técnico de la referida Comisión. Sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición (ARCO), así como, la revocación del consentimiento los podrá ejercer en la Unidad de Transparencia 
del Congreso de la Ciudad de México, ubicada en calle Gante, número 15, 3er piso, Oficinas 327 y 328, Colonia 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, o al correo electrónico:
unidad.transparencia@congresociudaddemexico.gob.mx
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