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PRESENTE
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 211,
fracción XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le
comunico a usted que el pasado 10 de diciembre de 2021, en Sesión Virtual,
el Pleno de esta Comisión, aprobó la Convocatoria y las Bases para la
entrega de la “Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ingeniero Mario
Molina”.
Por lo cual adjunto a la presente copia de la Convocatoria antes
mencionada para los efectos legales y administrativos, a que haya lugar
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE
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CONVOCATORIA
A la población en general, organismos, instituciones académicas,
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas
con el ámbito científico, tecnológico en la Ciudad de México, para que
presenten propuestas de personas, grupos y colectivos que consideren
merecedoras de recibir la “Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021,
Ingeniero Mario Molina”, en reconocimiento a quienes se hayan destacado
en cualquiera de los campos de la investigación científica, en el ámbito de
las ciencias naturales, exactas y sociales, de conformidad con las siguientes:
BASES
PRIMERA. Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito
en Ciencias, en cualquiera de las siguientes categorías:
a)
Investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales,
exactas y sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos
docentes o de divulgación;
b)
Descubrimientos, aportaciones o propuestas y,
c)
Proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el
campo tecnológico, que se consideren como probada aportación a
la ciencia y tecnología, y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad
a su vocación científica.
Para cada una de las categorías anteriormente citadas, se hará entrega de
una sola medalla. Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en
forma póstuma, a las personas que hayan fallecido en el año inmediato
anterior a la entrega de la presea.
SEGUNDA. El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo
de los méritos en el ámbito científico, tecnológico o innovador, expuestos en
el documento de postulación, currículo y demás elementos que la sustenten,
en términos de la presente convocatoria.
TERCERA. Toda persona, grupo o colectivo científico, organismo,
instituciones académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la
CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021.
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sociedad civil o sector cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con
las categorías correspondientes a la distinción, podrá proponerse o
proponer por escrito, a las y los candidatos a recibir la medalla.
La propuesta deberá contener:
I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, institución u
organización que se propone y/o realiza la propuesta;
II. Nombre completo de la o el candidato;
III. Domicilio de la o el candidato y proponentes, incluyendo
correos electrónicos y teléfonos para su localización;
IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los
méritos por virtud de los cuales se le considera merecedora o
merecedor del reconocimiento correspondiente;
V. Currículum vitae de la o el candidato;
VI. La información documental adicional de acuerdo con la
disciplina de la especialidad y otros datos que aporten elementos
de valoración como imágenes y archivos multimedia, y
VII.
Carta aceptación de la postulación como candidata o
candidato.
CUARTA. La documentación completa de las candidaturas presentada a la
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad
de México II, Legislatura, se considerará confidencial, por lo que
permanecerá bajo resguardo de la misma, hasta la emisión del dictamen
correspondiente.
Una vez concluido el proceso, la documentación de las y los aspirantes que
no resulten seleccionados estará a su disposición para ser devuelta en un
plazo de 90 días naturales. Transcurrido el plazo, aquella que no sea
recogida será destruida levantándose el acta correspondiente con la
intervención del Órgano de Control Interno del propio Congreso.
El proceso de selección tiene el carácter de reservado conforme a lo que
dispone el artículo 183, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
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QUINTA. Toda persona, grupo o colectivo, organismo, institución, asociación
u organización que decida presentar propuestas, podrá formular una sola
candidatura; con información amplia sobre la trayectoria de la persona,
detallando sus acciones, méritos o distinciones según el ámbito al que se
postule.
SEXTA. El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el día de la
publicación de la presente convocatoria y hasta el 18 de febrero de 2022.
SÉPTIMA. Dada la situación sanitaria ocasionada por la Covid-19, sólo se
recibirán propuestas de candidaturas a través del correo institucional de la
Comisión ciencia.tecnologia@congresocdmx.gob.mx, de lunes a viernes en
un horario de 8:00 a 18:00 horas.
Solo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos
establecidos en la BASE TERCERA de la presente convocatoria. En caso de
que llegue a faltar alguno o algunos de los requisitos, se notificará vía correo
electrónico en las 24 horas siguientes a su recepción, a efecto de que se
subsanen los requisitos faltantes en un plazo no mayor a 24 horas.
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, responderá al correo electrónico que envío
la candidatura, con la asignación de un número folio, dentro de las 24 horas
siguientes a su recepción, a efecto de acreditar que se recibieron los
documentos completos.
OCTAVA. La Comisión, evaluará la trayectoria individual de cada candidata
o candidato, así como la exposición de méritos que se acompañe a cada
propuesta, para emitir el dictamen y determinar quiénes serán las personas
galardonadas. Para el análisis de las propuestas de las y los candidatos, la
Comisión podrá apoyarse por personas especialistas, en lo individual o en
colegio, a través de las diversas formas y medios que determine el pleno de
la misma.
NOVENA. La Comisión habrá de emitir el Dictamen a más tardar el 16 de
marzo de 2022 y posterior a ello, será sometido a la aprobación del Pleno
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del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. La resolución que se
tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será inapelable.
DÉCIMA. La resolución del Pleno será notificada a la o el interesado o bien a
sus familiares, en caso de reconocimiento póstumo. El resolutivo del
dictamen aprobado por el Pleno del Congreso, se publicará en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México y en dos periódicos de mayor circulación a
nivel nacional y local.
DÉCIMA PRIMERA. El Congreso de la Ciudad de México, en coordinación
con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, establecerá la fecha
y hora para la Sesión Solemne en que se entregarán las Medallas al Mérito
en Ciencias del año 2021, Ingeniero Mario Molina.
DÉCIMA SEGUNDA. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de
la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, hará del conocimiento de
las o los candidatos elegidos para recibir la Medalla al Mérito en Ciencias
del año 2021, Ingeniero Mario Molina, la fecha, hora y lugar en que se llevará
a cabo la entrega de la misma.
DÉCIMA TERCERA. La participación de toda persona o institución en esta
convocatoria presupone la aceptación de las presentes bases.
DÉCIMA CUARTA. Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán
resueltos por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su calidad
de Dictaminadora.
Aprobada en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 10 de
diciembre de 2021.

ATENTAMENTE
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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COMISIÓN DE DERECHOS
CULTURALES
II LEGISLATURA
Ciudad de México a 13 de diciembre de 2021
CDC/CCMX/26/21

Mtro. Alfonso Vega González
Coordinador de Servicios Parlamentarios
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Con fundamento en el artículo 103 párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, remito a usted en físico y en medio electrónico el dictamen en sentido
positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a
distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México para
que, en medida de sus respectivas competencias, coadyuven a la reactivación del sector
cultural-artístico en la Ciudad de México, suscrito por el diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín, aprobado en la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, celebrada el 13 de
diciembre de la presente anualidad, el envío del dictamen es para los efectos
parlamentarios a que haya lugar.
Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

c.c.p. Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México
c.c.p. Dip. Ernesto Alarcón Jiménez, Presidente de la JUCOPO del Congreso de la Ciudad de México.

Comisión de Derechos Culturales
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO SUSCRITO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTIN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN
MEDIDA DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, COADYUVEN A LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR
CULTURAL-ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales, II Legislatura,
somete a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente dictamen de conformidad con
los siguientes:
I.

ANTECEDENTES
Primero. Que con fecha 28 de octubre el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante
del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se
exhorta respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de
la Ciudad de México para que, en medida de sus respectivas competencias, coadyuven a la
reactivación del sector cultural-artístico en la Ciudad de México.
Segundo. Que mediante correo electrónico recibido el 1 de noviembre de 2021 el Presidente
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. Héctor Díaz Polanco, turno
mediante oficio MDPPOPA/CSP/0983/2021 de fecha 28 de octubre, a esta Comisión de
Derechos Culturales la Proposición con Punto de Acuerdo suscrito por el Diputado Miguel
Ángel Macedo Escartín del Grupo Parlamentario de MORENA por el que se exhorta
respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad
de México para que, en medida de sus respectivas competencias, coadyuven a la reactivación
del sector cultural-artístico en la Ciudad de México, para du dictaminación y a la Comisión de
Reactivación Económica para su opinión.
Tercero. Que mediante correo electrónico el 3 de noviembre de 2021, la Secretaría Técnica
de la Comisión de Derechos Culturales envío a los correos de las diputadas y diputados
integrantes de la Comisión la Proposición con Punto de Acuerdo para su conocimiento.
Cuarto. Con fecha 11 de noviembre de 2021, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos
Culturales remitió a los correos electrónicos de las diputadas y diputados integrantes de la
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Comisión el Proyecto de Dictamen de la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo a fin
de recibir observaciones.
Quinto. Que con fecha 15 de noviembre de 2021, la Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño,
del Grupo Parlamentario de MORENA, hizo llegar observaciones al Proyecto de Dictamen, las
cuales fueron consideradas.
Sexto. Que con fecha 24 de noviembre de 2021, la Secretaría Técnica de la Comisión de
Derechos Culturales remitió a los correos de las diputadas y los diputados integrantes de la
Comisión el Proyecto de Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo enunciada en el
antecedente primero.
II.

PROBLEMÁTICA
El Diputado promovente en la Proposición con Punto de Acuerdo, menciona que:
“La Ciudad de México es una de las ciudades con mayor número de museos, posee un acervo
cultural excepcional, por la cantidad y diversidad de museos se ha colocado a nivel mundial
entre las ciudades con más museos en América Latina. Según datos del Sistema de
Información Cultural (SIC) de México, en la CDMX existen 156 museos.
Alcaldías
Cuauhtémoc
Miguel Hidalgo
Coyoacán
Benito Juárez
Álvaro Obregón
Gustavo A. Madero
Iztapalapa
Tlalpan
Cuajimalpa
Tláhuac
Venustiano Carranza
Xochimilco
Azcapotzalco
Milpa Alta
Iztacalco
Magdalena Contreras

Número de Museos
84
19
12
8
6
6
5
5
3
3
2
2
2
1
0
0
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Una de las consecuencias que trajo la pandemia por Covid-19 en 2020, fue el cierre
prolongado de todas las actividades dentro de los museos, dejándolos en aparente estado de
vulnerabilidad.
Según una encuesta hecha por la UNESCO a 87 Estados Miembros, el sector museístico se
encuentra afectado por la caída de ingresos, hacen énfasis en las estadísticas, en la cual nos
muestra que en el 2020 los museos permanecieron cerrados con una media de 155 días,
algunos museos han reabierto sus puestas, sin embargo, el 2021 muchos de ellos han tenido
que cerrar, provocando un descenso del 70% en asistencia y en algunos casos han tenido una
caída del 40 al 60% en sus ingresos.
Datos del INEGI, en su estudio del año 2019, detalló que el número de asistentes a las
actividades dentro de los museos fue de 62.1 millones, 5.6 millones menos en comparación
del 2018. Para el 2020 y tras la pandemia el número de asistentes fue de 12. 7 millones (10.6
millones corresponden al periodo de enero a marzo). Un abismal de diferencia 49.4 millones
de vistas en comparativa 2019 del 2020. En el presente estudio también hace referencia que
la Ciudad de México es la más asidua a ser visitada. En 2019 el número de visitas fue de 24.2
millones en 141 museos y el 2020 tuvo una cantidad estimada de 4.7 millones de vistitas en
116 museos.
La información antes mencionada nos muestra la gran caída en asistencia a los museos en la
Ciudad de México representada en números tiene como resultado una baja del 83.91% más
de la media de acuerdo con la encuesta antes mencionada por la UNESCO. La pandemia es el
factor principal por la caída en asistencias a los museos, los efectos fundamentales de tal baja
es la pérdida de empleo para los trabajadores de los museos y falta de proyectos para las
personas artistas mexicanas que han tenido que buscar otra fuente de trabajo para poder
vivir.
Conforme a la necesidad de reactivar la asistencia a los museos, varios de estos han tenido
que reinventarse y han empezado a crear contenido digitalizando sus recorridos, haciendo
que los museos se puedan recorrer de manera virtual.
En razón de lo anterior el diputado Escartín propone que “las “Noches de Museo” por su
carácter diverso en actividades culturales puede ser una alternativa para que se reactiven las
funciones en los museos.
Se pretende crear una campaña del regreso de las noches de museo.
Una campaña que promueva e incentive a los museos a retornar las actividades museísticas
para darle continuidad a los proyectos culturales para que los artistas mexicanos reanuden
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sus trabajos y generar nuevamente esos empleos que se han perdido durante este tiempo de
pandemia.
Además, aprovechar que las actividades de los museos ya se han diversificado de manera
virtual; las noches de museos podrían exponerse en redes sociales y llegar al público nacional
como extranjero.
A que mediante la coordinación de diversas autoridades se genere una estrategia efectiva que
resulte atractiva para la sociedad y esta a su vez participe en los diferentes eventos que
promuevan el conocimiento, la creatividad, tradiciones, así como el gusto y disfrute del arte
en la Ciudad de México.
Por todo lo anterior el formulante proponía que la Proposición con Punto de Acuerdo se
resolviera de urgente y obvia resolución con las siguientes proposiciones:
PRIMERO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE CONSIDEREN REALIZAR
UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN QUE PROMUEVA LAS “NOCHES DE MUSEO” EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE REACTIVAR ACTIVIDADES CULTURALES.
SEGUNDO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE TURISMO Y A LA
SECRETARÍA DE CULTURA, AMBAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO, Y A LA SECRETARÍA DE
TURISMO Y SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
COORDINAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA REFORZAR LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE TODOS
LOS LUGARES DE PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO, A FIN DE REACTIVAR LAS
ACTIVIDADES DE ESTE SECTOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DISMINUYÓ
CONSIDERABLEMENTE SUS ACTIVIDADES DERIVADO DE LA PANDEMIA POR LA ENFERMEDAD
DEL COVID-19.
TERCERO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE GENERAR UN PLAN PERMANENTE DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES, A
FIN DE MANTENER LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL.
III.

CONSIDERACIONES
Primera. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar los puntos de acuerdo en
estudio, de conformidad con lo mandatado por los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones
I y X, 74 fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 86; 103
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fracción IV; 104, 106; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracción III y VIII y 260 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.
Segunda. Que con fecha 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Acuerdo por el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha
epidemia, el Acuerdo determina lo siguiente:
PRIMERA. El Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el
virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.
SEGUNDA. El Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y
control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, diseñadas, coordinadas,
y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema
Nacional de Salud, los gobiernos de las Entidades Federativas y diversas organizaciones de los
sectores social y privado.
TERCERA. La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control
de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, en consenso con las
dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas,
las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial.
CUARTA. El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades federativas,
en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de
Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de
capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad por el
virus SARS-CoV2, COVID-19, que necesiten hospitalización.
Quinta. El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta que se
disponga lo contrario.

El 24 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que
se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación de los
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el cual
determina lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que
se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
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Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las
disposiciones del presente Acuerdo.
Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los
tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas
contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refiere el primer párrafo de
este artículo.
Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones
comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen como objetivo el
distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2
(COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de
propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además
que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el
subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos
graves.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social
deberán poner en práctica son las siguientes:
a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos,
a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar
enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a
manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones
establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo.
Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5
años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles
(personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes
mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con
algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema
inmunológico;
b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de
abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública;
c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que
involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la
entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de
los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de
operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y
control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y
garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el
inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus servicios.
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En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien
las autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones
esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo
anterior.
En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles
y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera
enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros,
telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras,
mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y
cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones.
Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales,
colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo
al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123
Constitucional.
Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en
los sectores público, social y privado;
a) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos
masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas;
b) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos,
estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo;
saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano
o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2
(COVID-19) (evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y
mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas), y
c) Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud,
mismas que se harán del conocimiento de la población en general, a través del titular de
la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
ARTÍCULO TERCERO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
deberán mantener coordinación con la Secretaría de Salud para la instrumentación de las medidas
objeto del presente Acuerdo.
ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud será la única instancia responsable de la emisión y
manejo de la información oficial que se desprenda del presente Acuerdo.
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ARTÍCULO QUINTO.- Corresponderá a la Secretaría de Salud la interpretación para
efectos administrativos del presente Acuerdo, así como la resolución de los casos no previstos en
el mismo.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Tercera. Derivado de las medidas implementadas para controlar la pandemia, resultaba
necesario prever las acciones a tomar para la normalización de las actividades económicas,
educativas, sociales, deportivas, culturales, etc. por lo que el 14 de mayo de 2020 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con
la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones
extraordinarias, el artículo segundo del mencionado Acuerdo determina las siguientes
etapas:
i.
ii.

iii.

Etapa 1.- Inicia el 18 de mayo del 2020, con la reapertura de las actividades en los municipios
en que no se hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con
municipios con casos de COVID-19;
Etapa 2.- Abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y consiste en llevar a cabo acciones de
aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en
general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de
actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de
espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización
e higiene del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud, conforme al
Artículo Cuarto, segundo párrafo, del presente Acuerdo, y
Etapa 3.- Inicia el 1 de junio del 2020, conforme al sistema de semáforo por regiones para la
reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.

Derivado de lo anterior, el 20 de mayo de 2020 la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
presentó el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, cuyo contenido
establece las estrategias que se implementarán para la reanudación de las actividades
laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, las cuales
deberán ser de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de seguridad contra
el riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema de semáforo y un Comité de
Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, lo anterior permitirá evaluar
el riesgo epidemiológico relacionado con dicha reanudación de actividades, el Comité se
encuentra facultado para establecer acciones extraordinarias adicionales a las ya
establecidas.
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En Sesión Extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020, el Consejo de Salud de la Ciudad de
México, acordó la elaboración de los Lineamientos del Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad en la Ciudad de México con la finalidad de reaperturar de manera paulatina y
progresiva las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de
transporte y gubernamentales en la Ciudad de México.
Que con fecha 29 de mayo 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el
Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos del Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, este acuerdo
determina lo siguiente:
PRIMERO. Se expiden los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad en la Ciudad de México, que como anexo forma parte del presente Acuerdo, con el
objeto de establecer las acciones generales de aplicación y coordinación entre las áreas
involucradas del Gobierno, mediante un sistema de Semáforo determinado en coordinación con la
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, basado en el riesgo epidemiológico y conforme al cual
se pondrá en marcha la Nueva Normalidad de manera paulatina y progresiva de las actividades
económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales en la
Ciudad de México.
SEGUNDO. En virtud de la evolución de la pandemia generada por el COVID-19 y de acuerdo con
los indicadores epidemiológicos establecidos por las autoridades sanitarias, a partir del 1° de junio
de 2020 el semáforo se encuentra en ROJO, por lo que en dicha etapa se podrán realizar sólo las
siguientes actividades:
a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las
actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo
el Sistema de Salud de la Ciudad de México. También los que participan en su abasto,
servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su
producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos,
equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la
disposición adecuada de los residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), así como la
limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención;
b) Las involucradas en la seguridad ciudadana y en la procuración e impartición de justicia;
c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, notariales, el de
recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación
y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas, mercados,
supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados;
servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria,
agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de
mensajería, guardias en labores de seguridad privada; asilos y estancias para personas
adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas
e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia,
servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de
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insumos esenciales; reparaciones mecánicas; misceláneas y recauderías; elaboración y
venta de pan, tortillerías, lavanderías y tintorerías; en su modalidad de servicio para llevar
o entrega a domicilio a cafeterías, restaurantes, fondas, loncherías y cocinas económicas;
venta de alimentos para procesar en tianguis y mercados sobre ruedas; así como
actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación;
d) Las relacionadas directamente con la operación de Gobierno en materia de recaudación y
programas sociales. Para los trámites y servicios que puedan realizarse de manera digital,
la Agencia publicará a más tardar el 15 de junio de 2020, en la plataforma electrónica
https://tramites.cdmx.gob.mx el listado de los mismos, debiéndose publicar en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México la reanudación de términos y plazos, en su caso;
e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura
crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua
potable, drenaje y saneamiento, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina,
saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, servicio de
limpia, transporte y disposición final de residuos sólidos; entre otros que pudieran listarse
en esta categoría, y
f)
Así como las actividades relacionadas con la construcción, minería, fabricación de equipo
de transporte, manufactura relacionada con la cadena de producción de autopartes,
servicios funerarios, servicio de reparación y mantenimiento, bancos y servicios
financieros, servicio de apoyo a los negocios, manejo de residuos y servicios de
remediación, venta de bicicletas, producción de cerveza; así como las actividades que se
realicen en parques y explanadas al 30% de su capacidad.
TERCERO. Se crea el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México con el propósito de dar
seguimiento al Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, con base en los
indicadores de las autoridades sanitarias Federal y Local.
El Comité de Monitoreo estará integrado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien
lo presidirá; así como las personas titulares de las Secretarías de Gobierno; Salud, Administración
y Finanzas, Consejería Jurídica y de Servicios Legales y Agencia Digital de Innovación Pública.
CUARTO. Se instruye a las personas titulares de los Órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México involucradas para que cumplan con las disposiciones del presente Acuerdo, de
conformidad con sus atribuciones señaladas en la normativa correspondiente y en los
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de
México.
QUINTO. El color del Semáforo se dará a conocer públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato posterior.
SEXTO. Se instruye a las personas titulares de las dependencias para que en el ámbito de sus
responsabilidades, en coordinación con las autoridades federales realicen la verificación del
cumplimiento de este Acuerdo, del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de
México, así como de los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral
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emitidos por el Gobierno Federal, que deberán observar los responsables que reinicien actividades
autorizadas en cada color del semáforo.

Énfasis añadido

Cuarta. Que con fecha 15 de octubre de la presente anualidad se publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el Septuagésimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el color del
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las acciones de protección a la
salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, el acuerdo
determina que:
PRIMERO. El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los datos epidemiológicos,
principalmente por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en
la Ciudad de México, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México
cambia a VERDE.
SEGUNDO. A partir del lunes 18 de octubre de 2021 se establecen las siguientes medidas:
I.
Los establecimientos mercantiles de impacto zonal, cuyo giro principal sea la venta y/o
distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo (bares, cantinas, antros,
discotecas u homólogos), así como salones de fiesta, podrán operar hasta la 1:00 a.m.,
con un aforo máximo del 50%, priorizando el uso de terrazas o espacios al aire libre;
II.
Los establecimientos mercantiles relacionados con actividades o eventos masivos al aire
libre (deportivos, culturales, espectáculos, conciertos u homólogos) podrán operar con
aforo al 100% y conforme a las disposiciones aplicables a su permiso de funcionamiento.
TERCERO. Las actividades señaladas en el ordinal SEGUNDO, así como el resto de sectores y
establecimientos mercantiles que operan actualmente en la Ciudad de México, deberán seguir
cumpliendo con las siguientes medidas generales de protección a la salud:
I.
Colocación de filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma de temperatura al
ingreso del personal, proveedores y clientes. No se permitirá la entrada a quienes
presenten temperatura mayor a 37.5°;
II.
Uso obligatorio de cubrebocas en todo momento;
III.
En su caso, uso de ventilación natural. De no ser posible, el sistema de ventilación sólo
podrá operar con recirculación de un mínimo de 40 % hacia el exterior. La recirculación del
aire al interior está prohibida. El sistema y los filtros deberán desinfectarse y limpiarse
constantemente;
IV.
Colocación de dispensadores de gel antibacterial con 70 % del alcohol en la entrada y en
espacios de uso común;
V.
Habilitación de sentidos de circulación para la entrada y salida;
VI.
El personal deberá hacer uso de equipo de protección personal (al menos cubrebocas y
careta);
VII.
Desinfectar constantemente las superficies y objetos con las que las personas tengan
contacto, así como las demás áreas de uso común; y
VIII.
Uso obligatorio del “Sistema para identificación de contagios en espacios cerrados QR”.
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CUARTO. El Instituto de Verificación Administrativa, en coordinación con las demás autoridades
competentes de la Ciudad de México, realizará las actividades de supervisión y vigilancia, a efecto
de comprobar el cumplimiento de las acciones específicas de protección a la salud establecidas.
En caso de que en las visitas de supervisión y vigilancia se constate algún incumplimiento, la
autoridad verificadora ordenará la suspensión temporal total o parcial de la actividad hasta por
15 días naturales, sin perjuicio de cualquier otra sanción que corresponda.

Énfasis añadido

En concordancia con el cambio de semáforo epidemiológico a color verde, el Gobierno de la
Ciudad de México publicó los siguientes materiales a fin de establecer las estrategias a
implementar para reanudar con las actividades laborales, sociales, educativas, culturales y
económicas1:
 Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir los eventos de
entretenimiento con público asistente para reanudar actividades hacia un regreso
seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México;
 Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir el sector de
centros nocturnos, bares, cantidas, discotecas y similares; y
 Lineamientos Generales de Actividades Económicas en Semáforo Verde.
Quinta. Es importante hacer mención que el Gobierno de la Ciudad de México tiene a su
cargo los Museos de la Ciudad de México, Nacional de la Revolución, Archivo de la Fotografía,
de los Ferrocarrileros, Panteón de San Fernando, el Salón del Cabildo, Ágora Galería del
Pueblo, Archivo Histórico en donde la autoridad cultural en la Ciudad de México ha
implementado el programa RE-ACTIVA CULTURA, el cual tiene como objetivo promover la
reactivación de la economía naranja, por lo que resulta fundamental redoblar esfuerzos en
la promoción emprendida por las autoridades locales, en razón de lo anterior y en virtud de
que el pasado 16 de febrero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial la Ley de Fomento
Cultural, esta dictaminadora de conformidad con la fracción IX del artículo 5 propone
modificar el resolutivo tercero de la proposición con punto de acuerdo presentado por el
Dip. Escartin a fin de que las autoridades de las 16 alcaldías fomenten las actividades que
desarrollan las empresas culturales.
Sexta. A su vez el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Cultura presentó el 4 de junio
de 2021 la Guía Básica de Reapertura para Espacios Culturales, la Guía tiene como objetivo
“ofrecer orientación acerca de la implementación de acciones para el regreso a la nueva
normalidad de los espacios culturales y contiene recomendaciones sustentadas en la
evidencia científica; tomando en cuenta los principios de protección a la salud dictados por
1

https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/
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la autoridad sanitaria. Se busca un retorno seguro, saludable y solidario para espacios
abiertos (zonas arqueológicas, festivales, conciertos, entre otros), cerrados (museos, cines,
teatros, librerías y más recintos) y mixtos; así como para centros de trabajo, educación e
investigación del sector cultural”2.
Previo a la publicación de la mencionada Guía, la autoridad federal publicó los siguientes
materiales a fin de generar las condiciones adecuadas para la reactivación económica de
nuestro país3:
 Lineamiento General para la Mitigación y Prevención de COVID-19 en espacios
públicos abiertos, 7 de abril de 2020;
 Lineamiento General para la Mitigación y Prevención de COVID-19 en espacios
públicos cerrados, 27 de marzo de 2020;
 Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico, 15 de agosto de 2020;
y
 Decálogo para una vacaciones seguras, 1 de marzo de 2021.
Séptima. Previo a que la Ciudad de México estuviera en color verde en el semáforo
epidemiológico, las autoridades locales en el marco de la fundación de México-Tenochtitlan,
llevaron a cabo del 13 de agosto al 1 de septiembre de 2021 el espectáculo de luz y sonido
en torno a la Maqueta Monumental del Huey Teocalli, en el Zócalo de la Ciudad de México.
Durante el mes de octubre de 2021 diversos artistas (El Tri, Bauhaus, Pepe Aguilar, Morat,
Dimitri y las Brujas) realizaron eventos en auditorios de la Ciudad y recientemente se realizó
el Gran Premio de México en el autódromo Hermanos Rodríguez.
Lo anterior muestra que poco a poco las actividades económicas, sociales y culturales en
nuestra Ciudad se están retomando, por lo que la proposición con punto de acuerdo
formulada por el diputado promovente permitiría el reforzamiento de la promoción y
difusión de las diversas actividades que el Gobierno de México y de la Ciudad de México
están realizando.
Octava. Que con fecha 1 de diciembre del 2021, la Comisión de Reactivación Económica del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, mediante oficio CCDMX/II/CRE/0020/2021
remitió a la Comisión de Derechos Culturales su opinión en sentido positivo de los resolutivos
segundo y tercero de la Proposición con Punto de Acuerdo, en tanto el resolutivo primero la

https://inba.gob.mx/prensa/14239/la-secretaria-de-cultura-presenta-la-guia-basica-de-reapertura-para-espaciosculturales
3 https://coronavirus.gob.mx/documentos-de-consulta/
2
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Comisión de Reactivación Económica observa que el Congreso de la Ciudad de México no
tiene facultades para exhortar a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.
En razón de lo anterior es importante resaltar que en diversas ocasiones el Congreso de la
Ciudad de México ha exhortado a instancias federales a petición de diputados locales de
diversos Grupos Parlamentarios, ejemplo de lo anterior es la aprobación por unanimidad el
pasado jueves 23 de noviembre de la Proposición de Acuerdo presentada como de urgente
y obvia resolución por el que se exhorto de manera respetuosa a la Compañía Nacional de
Teatro a incorporar una perspectiva de inclusión, no discriminación, antirracismo y
diversidad en todos sus programas y ejes de trabajo.
El exhorto que este Congreso de la Ciudad de México busca hacerle a la Secretaría de Cultura
del Gobierno Federal esta encaminado exclusivamente a que sume esfuerzos con su
contraparte del Gobierno de la Ciudad a fin de tener un mayor impacto.
En razón de las consideraciones anteriores esta dictaminadora coincide con las proposiciones
formuladas por el Diputado Macedo Escartín, y que se refuerzan con las consideraciones
previstas en el presente dictamen, por lo que se propone la aprobación de la Proposición con
Punto de Acuerdo de conformidad con el siguiente:
IV.

RESOLUTIVO
Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Cultura del
Gobierno Federal y a la persona titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad
de México a fin de que consideren realizar una estrategia de difusión que promueva las
“Noches de Museo” en la Ciudad de México, con la finalidad de reactivar actividades
culturales.
Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Turismo y de Cultura, ambas
del Gobierno de México, y a la Secretaría de Turismo y de Cultura del Gobierno de la Ciudad
de México a coordinar un plan de acción para reforzar la promoción y difusión de todos los
lugares de patrimonio cultural y artístico, a fin de reactivar las actividades de este sector en
la Ciudad de México, que disminuyó considerablemente sus actividades derivado de la
pandemia por la enfermedad del COVID-19.
Tercero. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México, a fin de generar un plan permanente de actividades culturales y artísticas
dentro de sus respectivas demarcaciones, así como de fomentar las actividades que realizan
las empresas culturales a fin de mantener la promoción y difusión de la identidad cultural.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 13 de diciembre de 2021.
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Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Dip. José Fernando Mercado Guaida
Integrante

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante

Dip. Mónica Fernández César
Integrante
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COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2021
No. Oficio: CAOQCAI/CCDMX/IIL/101/2021

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE
1. Con fundamento en los artículos 191, 193, 211 fracciones, V, XII y XX, 230,
231 238, 247, 249, 250, 361 y 487 fracción III del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, le solicito gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que se realice la Publicación en la Gaceta
Parlamentaria, del ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA PRÓRROGA
PARA

INFORMAR

DE

LA

INSTALACIÓN

DE

LOS

MÓDULOS

LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS A CARGO DE
LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, aprobado en la Segunda Sesión
Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y
Asuntos Interinstitucionales, la cual se llevó a cabo el lunes 13 diciembre
del año 2021 a las 13:52 horas, por vía virtual.

Se adjunta el referido Acuerdo.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Calle Fray Pedro de Gante #15, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 3er. Piso Oficina 314;
Conmutador: 51301980 Ext. 3361

COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA PRÓRROGA PARA INFORMAR DE LA
INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS
CIUDADANAS A CARGO DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.
CONSIDERANDOS
1. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 297 FRACCIONES I, II Y 306
FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, SE FACULTA AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES PARA
DEFINIR
NORMAS

POLITICAS
Y

Y

PROGRAMAS

DIRECTRICES

PARA

GENERALES,
REGULAR

LA

PROPONER
ACTIVIDAD

ENCOMENDADA, ASÍ COMO SUPERVISAR Y VIGILAR SU APLICACIÓN
PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, Y BAJO LA DIRECCIÓN DEL
COMITÉ, LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN, INTRUMENTACIÓN E
INTEGRACIÓN DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, Y
QUEJAS CIUDADANAS.
2. CON FECHA 17 DE NOVIMBRE DE 2021, EL COMITÉ DE ATENCIÓN
ORIENTACIÓN

Y

QUEJAS

CIUDADANAS

Y

ASUNTOS

INTERISNSTITUCIONALES APROBÓ EL ACUERDO QUE ESTABLECE
LOS CRITERIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS
LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, A CARGO DE
LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.
3. EL NUMERAL SÉPTIMO DEL ACUERDO CITADO EN EL PÁRRAFO QUE
ANTECEDE, SEÑALA QUE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPONSABLES DE CADA
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COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES

MÓDULO LEGISLATIVO DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS,
DEBERÁN REMITIR AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES EL DOCUMENTO
DENOMINADO FICHA TÉCNICA DE MÓDULO LEGISLATIVO DE
ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS (ANEXO 1) A MÁS TARDAR EL DÍA
30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR Y
VERIFICAR LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS
CIUDADANAS.
POR LO ANTERIOR, EL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, Y QUEJAS
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES, II LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITE EL SIGUIENTE:
ACUERDO
PRIMERO:

EL

PRESENTE

ACUERDO

ES

DE

OBSERVANCIA

OBLIGATORIA PARA LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, QUE AÚN NO HAN
INFORMADO DE LA INSTALACIÓN, UBICACIÓN Y COORDINADORA O
COORDINADOR RESPONSABLE DE SU MÓDULO LEGISLATIVO DE
ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS.
SEGUNDO:

SE

OTORGA

UNA

PRÓRROGA

DE

VEINTE

DÍAS

NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO EN CURSO, ES DECIR AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA QUE
LAS DIPUTADAS Y DIPUTADAS QUE AÚN NO HAN INFORMADO DE LA
INSTALACIÓN DE SU MÓDULO LEGISLATIVO DE ATENCIÓN Y QUEJAS
CIUDADANAS, COMUNIQUEN POR ESCRITO LA UBICACIÓN E
INFORMACIÓN DE SU MÓDULO, CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS
NÚMERALES SEXTO Y SÉPTIMO DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LOS
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CRITERIOS

PARA

EL

FUNCIONAMIENTO

DE

LOS

MÓDULOS

LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, A CARGO DE
LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
TERCERO: EL PRESENTE INSTRUMENTO, ES COMPLEMENTARIO DEL
ACUERDO

QUE

ESTABLECE

LOS

CRITERIOS

PARA

EL

FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y
QUEJAS CIUDADANAS, A CARGO DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES.
DADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS TRECE DÍAS DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2021, POR EL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, Y
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES.
NOMBRE
DIPUTADA
DIPUTADO

DE

CONTRA ABSTENCIÓN
LA A FAVOR DEL EN
DEL ACUERDO
O ACUERDO

MIRIAM VALERIA CRUZ
FLORES
ANA
JOCELYN
VILLAGRÁN VILLASANA
MÓNICA
CÉSAR

FERNÁNDEZ

JOSÉ
FERNANDO
MERCADO GUAIDA
MIGUEL
ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MESA DIRECTIVA

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES PARA EFECTOS
DE TODO TIPO DE TRAMITE DE INDOLE ADMINSTRATIVO Y/O LEGISLATIVO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
1.- Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura
de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución
Política de la entidad.
2.- Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México,
en las materias que expresamente le confiere al mismo.
3.- Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la Segunda Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año
legislativo.
4.- Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que la Ciudad de México adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático y laico, dividiéndose el poder público de la Ciudad de México para
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en
la Legislatura de la Ciudad de México:
5.- Que acorde al artículo 29 letra E apartado B, de la de la Constitución Política de la Ciudad
de México, el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, teniendo
como competencia legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria en materia
de derechos humanos y sus garantías tendrán el mismo carácter;
6.- Que de conformidad al artículo 29, letra E, apartado 3, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México contará con una Mesa Directiva y un
órgano de coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de
los grupos parlamentarios que integren al pleno, sus presidencias serán rotativas cada año y
no podrán depositarse simultáneamente en representantes del mismo partido político. En
ningún caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de coordinación política y en la mesa
directiva al mismo tiempo;
7.- Que de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, se advierte que este órgano legislativo cuenta con una Mesa Directiva y una Junta de
Coordinación Política que reflejarán en su composición la paridad, la pluralidad y proporción
de los Grupos Parlamentarios que integren al Pleno. Sus presidencias serán rotativas cada
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año y no podrán depositarse simultáneamente en representantes de mismo partido político. En
ningún caso se podrán desempeñar cargos en la Junta y en la Mesa Directiva al mismo tiempo.
8.- Que acorde con lo establecido en el artículo 4 fracción I, 29 y 30 segundo párrafo de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Mesa Directiva tiene entre otras facultades
la de emitir acuerdos parlamentarios, entendiéndose estos por la resolución tomada en el
ámbito de su respectiva competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente,
la Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos, las Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas funciones
parlamentarias y que se determina conforme a las prácticas vigentes.
9.- Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de México, se establece que las actuaciones y diligencias en ella previstas se practicará
en días y horas hábiles, considerados como inhábiles los días sábados y domingos, 1 de enero,
el primer lunes de febrero, en conmemoración del 16 de septiembre, día de la Independencia
Nacional; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, por el
aniversario de la Revolución Mexicana; el 25 de diciembre y los días en que tengan vacaciones
generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores.
10.- Que de conformidad con el artículo 267 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, se consideran días inhábiles los sábados, domingos y días festivos; y aquellos que, al
inicio de cada año de ejercicio de la Legislatura, la Mesa Directiva establezca que se
computarán como inhábiles.

ACUERDO
PRIMERO. - Además de los días que por disposición legal son considerados como inhábiles,
se determinan como días inhábiles para efectos de todo tipo de trámites de índole
administrativo y/o procedimientos legislativos, con excepción de aquellos que, por necesidades
del servicio, sean prioritarios a criterio de cada unidad administrativa, correspondiente al año
2021, durante los siguientes días:
 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021.
Cada una de las Unidades Administrativas, Comisiones o Comités de este Congreso de la
Ciudad de México, deberán informar por escrito y/o por correo electrónico a la Oficialía Mayor,
las personas que por necesidades del servicio deberán seguir acudiendo a los inmuebles a
realizar sus actividades, a fin de que se les garantice el acceso.
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SEGUNDO. - Que, con el fin de dar certeza jurídica, se hará del conocimiento de la ciudadanía
en general el acuerdo correspondiente, mediante su publicación en la Gaceta Parlamentaria,
así como en los estrados de todos los inmuebles del Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
CUARTO. - Comuníquese el presente Acuerdo a la Comisión Permanente, para los efectos
legales y administrativos a que haya lugar.
QUINTO. - Comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que
haya lugar.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de diciembre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 9 de noviembre de 2021
CDC/CCMX/10/21
Diputadas y Diputados integrantes
de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 74 fracción X; 75; 77 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193;
209 fracción XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Reunión
Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el miércoles
17 de noviembre a partir de las 09:00 horas vía Zoom por la Plataforma A , conforme a
la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Lista de Asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior;
Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la
Comisión de Derechos Culturales 2021-2022, correspondiente al Primer Año
Legislativo de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México;
Asuntos Generales;

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com
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COMISIÓN DE DERECHOS
CULTURALES
II LEGISLATURA
Ciudad de México a 17 de diciembre de 2021
CDC/CCMX/28/21

Mtro. Alfonso Vega González
Coordinador de Servicios Parlamentarios
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Con fundamento en el artículo 211 fracción XIV del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, remito a usted en físico y en medio electrónico la siguiente
documentación correspondiente a la Primera Sesión de la Comisión de Derechos
Culturales celebrada el 17 de noviembre del presente año:
1)
2)
3)
4)

Convocatoria;
Acta de la Sesión;
Versión estenográfica; y
Lista de Asistencia

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_____________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta de la Comisión de
Derechos Culturales

Gante #15, Primer Piso, Oficina 111
Centro Histórico de la Ciudad de México
Correo: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx
Tel: 5551301980- ext. 3140
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, II
LEGISLATURA, CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.------------------------------------------------------------------------------------------------------En la Ciudad de México siendo las nueve horas del día diecisiete de noviembre del año dos
mil veintiuno, previa Convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión de Derechos
Culturales en Sesión Virtual por medio de la Plataforma Zoom, estando presentes la
Presidenta, Diputada Indalí Pardillo Cadena; el Vicepresidente, Diputado Raúl de Jesús
Torres Guerrero; la Secretaria, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, así como las
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión: José Fernando Mercado Guaida, José
Octavio Rivero Villaseñor y Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, de acuerdo al siguiente:---------------------------------------------------------------------------------- Orden del Día: ---------------------------------------------------I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Lista de Asistencia y declaración de quórum; --------------------------------------------Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; --------------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; ----Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; ------------------Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados
por la Mesa Directiva; --------------------------------------------------------------------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de
la Comisión de Derechos Culturales 2021-2022, correspondiente al Primer Año
Legislativo de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; -------------Asuntos Generales; ------------------------------------------------------------------------------

Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del quórum, dando
constancia de contar con la asistencia de 6 Diputadas y Diputados. -----------------------------Respecto al segundo punto se dio lectura al Orden del Día y se sometió a consideración de
la misma a las diputadas y los diputados presentes, aprobándose por unanimidad en sus
términos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------En relación del tercer y cuarto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta informó que,
con fecha del 04 de noviembre, se hizo llegar a los correos de las diputadas y diputados
integrantes de la Comisión el Acta de la Reunión de Instalación y la versión estenográfica
de la misma, por lo que le solicitó a la Diputada Secretaria someter a consideración del
pleno obviar su lectura y proceder a su aprobación. La Diputada atendió lo solicitado y en
votación económica fue dispensada la lectura y aprobadas por unanimidad el acta de la
reunión de instalación y la versión estenográfica.-------------------------------------------------------La Diputada Presidenta, solicitó a la Diputada Secretaria dar paso al desahogo del punto
cinco del Orden del Día, mencionando las Iniciativas que han sido turnadas por la Mesa
Directiva. Dichas iniciativas son: ----------------------------------------------------------------------------1
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones a los artículos 4, 19, 21, 31, 33, 34 y 38 de la Ley de Filmaciones del
Distrito Federal suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda
del Grupo Parlamentario MORENA.---------------------------------------------------------------



Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Ley de Filmaciones del Distrito
Federal mediante el cual se crea un capitulo VII y se crean los artículos 43 y 44 en
materia de utilización de armas de fuego y armas blancas en filmaciones suscrito
por la Diputada lsabela Rosales Herrera del Grupo Parlamentario de MORENA. ----

La Diputada Presidenta puntualizó que las iniciativas fueron enviadas a los correos de las
diputadas y los diputados para su previa revisión. Comentó que, en cuanto a proposiciones
con punto de acuerdo, se recibió el suscrito por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín
por el que se exhorta respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y
del gobierno de la Ciudad de México para que, en medida de sus respectivas competencias,
coadyuven a la reactivación del sector cultural-artístico en la Ciudad de México. En relación
a ese punto, el pasado 11 de noviembre se remitió el proyecto de dictaminación a los
correos institucionales de los diputados integrantes de la Comisión, solicitando se enviaran
comentarios al mismo a mas tardar el día 15 de noviembre. La diputada Ana Francis hizo
llegar una observación, la cual se incorporará y se les hará llegar la redacción final del
proyecto de dictamen a fin de que sea sometido a votación en la reunión ordinaria de la
comisión a celebrarse el 8 de diciembre. La Diputada Presidenta comentó que son todos
los puntos turnados por la Mesa Directiva e instruyó a la Secretaria Técnica iniciar el
proceso de elaboración de los proyectos de dictamen de las iniciativas presentadas. -------Respecto al sexto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta informó que se hizo
llegar con antelación a los correos institucionales el Programa Anual de Trabajo de la
Comisión de Derechos Culturales 2021-2022, por lo que le solicitó a la Diputada Secretaria
someter a consideración del pleno obviar su lectura y proceder a su aprobación. La
Diputada Secretaria atendió lo solicitado y en votación económica fue dispensada la lectura
del Programa Anual y aprobado por unanimidad. ------------------------------------------------------La Diputada Presidenta agradeció la confianza de los integrantes de la Comisión en la
aprobación del Programa Anual de Trabajo e instruyó al Secretario Técnico enviar el
Programa a la Unidad de Transparencia y a la Junta de Coordinación Política para dar
cumplimiento a los establecido en el reglamento del Congreso de la Ciudad de México. ---Para el desahogo del séptimo punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta convocó a
la reunión de la Comisión en donde se desarrollará la Comparecencia de la Secretaria de
Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, la Lic. Vannesa Bohórquez López, que se
realizará el día lunes 22 de noviembre a las 11 horas vía remota. Informo que el día 04 de
noviembre se envió a los correos institucionales el tercer informe de gobierno
correspondiente a la Secretaria de Cultura y que se les enviara la convocatoria para la
Comparecencia. Debido a que no se presento otro Asunto General se procedió a dar por
concluida la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, siendo las
2
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nueve horas con catorce minutos del día diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 17 días de noviembre de 2021.

_______________________________
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
PRESIDENTA

______________________________________

__________________________________

DIP. RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA
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PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA
Lista de asistencia
17/Nov/21

Diputada/Diputado
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Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerero
Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghen Patinño
Secretaria

Dip. José Fernando Mercado Guaida
Integrante

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante

Dip. Mónica Fernández César
Integrante
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisión de Derechos Culturales
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

17 de noviembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA.- (Inaudible) Con
fundamento en lo establecido; 72 fracción II, 74 fracción X, 75, 77 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, 57, 7, 191, 192, 193, 209 fracción XII, 212 fracción I, II,
III, IV, V y VII, 220 fracciones I, III y VI, 224, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 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, Comité y la Comisión Permanente
del Congreso de la Ciudad de México. Solicito a la Secretaria de la Comisión, diputada
Francis López Bayghen, proceda a pasar lista de asistencia.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Por
supuesto.
Con fundamento en la fracción III del artículo 212 procedo a pasar lista de asistencia,
Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero: presente
Diputado José Fernando Mercado Guaida:
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: presente
Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrios: presente
Diputada Mónica Fernández César:
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La de la voz, diputada Ana Francis López Bayghen Patiño: presente
Estoy viendo que llega el diputado Fernando Mercado.
Diputado Fernando Mercado Guaida: presente. No me habían dado acceso.
Tenemos 6 diputados y diputadas presentes, de un total de 7 integrantes de la Comisión,
así que hay quórum, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Solicito a la Secretaria dé lectura a la
propuesta del orden del día y ponga a consideración la misma a los diputados y diputadas
integrantes de la Comisión en votación económica.
LA C. SECRETARIA.- Por supuesto, voy a proceder a dar lectura a la propuesta del orden
del día por instrucciones de la Presidencia y es:
1.- Lista de asistencia y declaración de 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 reunión anterior.
4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior.
5.- Informe sobre las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo turnados por la Mesa
Directiva.
6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la
Comisión de Derechos Culturales 2021-2022, correspondiente al Primer Año Legislativo de
la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
7.- Asuntos generales.
Está a consideración la propuesta de orden del día. Diputadas y diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano y con sus cámaras encendidas, por
favor, si están por la afirmativa.
Tenemos 6 afirmativas, 0 abstenciones. Está aprobado el orden del día, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.
El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del
acta de la reunión anterior.
Es importante mencionar que con fecha de 4 de noviembre se hizo llegar a sus correos,
diputadas y diputados, tanto el acta de la reunión de instalación como la versión
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estenográfica de la misma, solicitando hicieran llegar alguna observación que tuvieran para
el 8 de noviembre, sin que se recibiera observación alguna de ambos documentos.
Por economía procesal y práctica parlamentaria solicito a la Secretaria someta a votación
económica en un solo acto si se dispensa la lectura del acta de la reunión de instalación y
de su versión estenográfica.
LA C. SECRETARIA.- Se les pregunta, diputadas y diputados integrantes de la Comisión,
si están de acuerdo en la dispensa de la lectura del acta de la reunión de instalación y la
versión estenográfica de la misma, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano con
la cámara encendida, si estamos a favor.
Son 6 votos a favor, 0 abstenciones, ningún voto en contra. Está aprobada la dispensa de
la lectura del acta de reunión de instalación y de su versión estenográfica, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.
Por economía procesal someta en votación económica en un solo acto si se aprueba tanto
el acta de la sesión de instalación como la versión estenográfica de la misma.
LA C. SECRETARIA.- Eso ya lo votamos.
LA C. PRESIDENTA.- Sí, perdón. Gracias.
El siguiente punto del orden del día se refiere a informar sobre los asuntos turnados por la
Mesa Directiva a esta Comisión para su dictamen. Al momento han sido turnadas las
siguientes iniciativas:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
a los artículos, 4, 19, 21, 31, 33, 34 y 38 de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal,
suscrita por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del grupo
parlamentario de MORENA.
La segunda iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Ley de Filmaciones del
Distrito Federal, mediante el cual se crea un capítulo VII y se crean los artículos 43 y 44 en
materia de… (Ininteligible) En tanto que la segunda iniciativa se remitió a sus correos el
pasado 11 de noviembre.
En cuanto a proposiciones con punto de acuerdo, me permito informarles que se recibió el
suscrito por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín por el que se exhorta
respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de la
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Ciudad de México para que, en la medida de sus respectivas competencias, coadyuven en
la reactivación del sector cultural y artístico de la Ciudad de México.
En relación a este punto de acuerdo, el pasado 11 de noviembre se remitió el proyecto de
dictamen a sus correos solicitando enviaran comentarios al mismo a más tardar el día 15
de noviembre. La diputada Ana Francis hizo llegar una observación, la cual se incorporará
y se les hará llegar mañana la redacción final del proyecto de dictamen, a fin de que sea
sometido a votación en la reunión ordinaria de la Comisión, a celebrarse el 8 de diciembre.
Son todos los puntos turnados por la Mesa Directiva el día de hoy. Instruyo a la Secretaría
Técnica inicie el proceso de elaboración de los proyectos de dictamen de las iniciativas
recibidas.
El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del
Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Derechos Culturales 2021-2022…
(Ininteligible) del primer año legislativo de la II Legislatura, solicitando hicieran llegar
observaciones al mismo a más tardar el 8 de noviembre.
En virtud de que no se recibió observación alguna, solicito a la Secretaria pregunte en
votación económica si se dispensa la lectura del Programa.
LA C. SECRETARIA.- Se pregunta a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión
si están de acuerdo en la dispensa de la lectura del Programa Anual de Trabajo de la
Comisión de Derechos Culturales 2021-2022, correspondiente al primer año legislativo de
la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
Sírvanse manifestarlo levantando la mano, con la cámara encendida, por favor.
Entonces si estamos a favor, levantamos la mano. Diputado Fernando.
Estamos con 6 votos a favor, ningún en contra y 0 abstenciones. Está aprobada por 6 votos
la dispensa de la lectura del Programa Anual de Trabajo.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Solicito a usted, someta en votación nominal si
es de aprobarse el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Derechos Culturales
2021-2022, correspondiente al primer año legislativo de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México.
LA C. SECRETARIA.- En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el Programa
Anual de Trabajo de la Comisión de Derechos Culturales 2021-2022, correspondiente al
primer año legislativo de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
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Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor.
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero: a favor.
La de la voz, Ana Francis López Bayghen Patiño: a favor.
Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor.
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:
Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos: a favor.
Tenemos 5 votos a favor, una abstención. Se aprueba el Programa Anual de Trabajo de la
Comisión de Derechos Culturales 2021-2022, correspondiente al primer año legislativo de
la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputadas y diputados.
Agradezco la confianza de las y los integrantes de la Comisión en su aprobación del
Programa Anual de Trabajo. Instruyo al Secretario Técnico remita el Programa a la Unidad
de Transparencia y a la Junta de Coordinación Política, para dar cumplimiento a lo
establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputados y diputadas. Agradezco la confianza de las y los
integrantes de la Comisión en su aprobación del programa anual de trabajo. Instruyo al
Secretario técnico remita el programa a la Unidad de Transparencia ya la Junta de
Coordinación Política para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.
El siguiente punto del orden del día son asuntos generales.
En este punto del orden del día quiero informar (Ininteligible)…secretarías que integran el
gabinete del Gobierno de la Ciudad de México, de la Consejería Jurídica y Servicios
Legales, así como la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas
de la Ciudad de México. (Ininteligible)… titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de
la Ciudad de México, licenciada Vanessa Bojórquez, se realizará el día lunes 22 de
noviembre a las 11:00 horas vía remota.
Es importante mencionar que el pasado 4 de noviembre se les hizo llegar a sus correos el
tercer informe de gobierno correspondiente a la Secretaría de Cultura.
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El día de hoy se les hará llegar la convocatoria para la reunión ordinaria del 22 de noviembre
en donde tendrá lugar la comparecencia de la titular de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de México.
¿Alguna diputada o diputado tiene algún asunto general qué tratar?
De no ser así, agradezco a todas y a todos su presencia el día de hoy en esta sesión y se
convoca a la segunda reunión ordinaria a celebrarse el lunes 22 de noviembre a partir de
las 11:00 horas, a fin de llevar a cabo la comparecencia de la titular de la Secretaría de
Cultura.
Tengan todas y todos ustedes un excelente día y los espero el lunes, por favor.
Muchísimas gracias, diputadas y diputados.

Scanned by TapScanner

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

ORDEN DEL DÍA
Comparecencia del Titular de la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México
Viernes 3 de diciembre de 2021, a las 13:00 horas

1. Lista de Asistencia
2. Lectura del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política.
3. Lectura del Acuerdo de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, de fecha
24 de noviembre de 2021.
4. Lectura del oficio número CCMX/JUCOOPO/080/2021
5. Mensaje de la Diputada Presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión
Social;
6. Intervención del Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la
Ciudad de México;
7. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo Parlamentario en el
orden siguiente:
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
8. Intervención del Mtro. José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario de Trabajo y Fomento al
Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos para responder a los
planteamientos realizados por las legisladoras y los legisladores.
9. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno
por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
10. Intervención final del Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de
México hasta por 5 minutos.
11. Clausura.
Donceles número 8, primer piso, Col. Centro
C. P. 0010, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555130 9100
www.congresocdmx.gob.mx
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PROYECTO DE PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA EL PRIMER AÑO
LEGISLATIVO DE LA II LEGISLATURA
(OCTUBRE 2021- AGOSTO 2022)
El documento que se somete a consideración de las Diputadas y los Diputados
integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tiene por objetivo establecer las bases
y lineamientos, bajo los cuales las y los legisladores desempeñarán las tareas de
estudio, análisis y dictamen de los asuntos turnados a la Comisión, por la Mesa
Directiva.
Acciones que en todo momento estarán enfocadas al reconocimiento, respeto y
protección de los derechos laborales de las y los habitantes de la Ciudad de México,
buscando proteger los derechos individuales y colectivos de las personas indígenas que
laboran en la entidad, se protegerá a personas que realizan actividades en la vía pública
y los espacios públicos; así como todas las acciones necesarias encaminadas a
fortalecer la economía social comunitaria, la organización social, el auto empleo y el
cooperativismo.
I.

Competencia de la Comisión

La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad
de México II Legislatura, como órgano interno del Poder Legislativo de la Ciudad de
México, encargado del estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas,
proposiciones con o sin 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
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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.
II.

Marco jurídico

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción V de la Ley Orgánica; 209
fracción XII y 225 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de
México, se somete a aprobación el siguiente Programa Anual de Trabajo el cual
contiene los objetivos, las estrategias, así como las actividades a realizar durante el
primer año del ejercicio legislativo.
III.
De

Integración e Instalación

conformidad

con

el

acuerdo

de

la

Junta

de

Coordinación

Política

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y
Comités del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura. aprobado por el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, en sesión celebrada el 14 de octubre de 2021, y su
respectiva adenda, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social quedó
conformada con nueve diputados de los diversos Grupos Parlamentarios, quedando de
manifiesto la pluralidad de dicho órgano. Las diputadas y los diputados integrantes
son:
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Presidenta

Diputada Isabela Rosales Herrera

Vicepresidenta Diputada Leticia Estrada Hernández

Secretaria

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana

Integrante 1

Diputada Marcela Fuente Carrillo

Integrante 2

Diputado

Marco

Antonio

Temístocles

Villanueva Ramos

Integrante 3

Diputado Nazario Norberto Sánchez

Integrante 4

Diputado Héctor Barrera Marmolejo
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Integrante 5

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios

Integrante 6

Diputado Jorge Gaviño Ambríz

La sesión de instalación se efectuó en apego a lo establecido en el artículo 188 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Médico, el pasado viernes veintinueve de
octubre de la presente anualidad, en la cual se contó con la participación del
representante del Poder Ejecutivo; el Mtro. José Luis Rodríguez Díaz de León, en su
calidad de Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo; generándose así el puente de
comunicación entre ambos poderes, en pro de fomentar y garantizar el trabajo digno en
la capital, mediante programas y acciones que se enfocan en generar empleos de
calidad y mejorar la de los empleos existentes.
IV.

Funcionamiento

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en este programa de trabajo, la
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo
previsto en los artículos 193, 238 y 239 del Reglamento del Congreso, se reunirá por lo
menos una vez al mes de manera ordinaria, a efecto de programar, atender y
desahogar el trabajo legislativo y asuntos que le sean turnados por la Mesa Directiva
de este Congreso, de igual forma esta mecánica se aplicará en los periodos de receso.
Para ello la Presidencia de la Comisión contará con un equipo técnico que apoye de
manera eficaz y eficiente el trabajo a desarrollar, coadyuvando en todo momento con la
Presidencia y la Secretaría, en la organización y realización de las actividades inherentes
a la competencia de la Comisión; por lo que, dicho equipo técnico, enviará
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oportunamente todos los documentos que sean turnados a la Presidencia, a las
Diputadas y 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 atención a lo
señalado en el artículo 193 del Reglamento del Congreso.
Adicionalmente, en apego a lo previsto en el artículo 227 del ordenamiento en cita, se
rendirán los informes trimestrales, los meses de diciembre 2021; marzo, junio y
septiembre 2022.
En la realización de los trabajos de la Comisión, se privilegiará el diálogo en un
ambiente

cordial,

que

permita

las

deliberaciones

de

los

diferentes

grupos

parlamentarios, a fin de respetar las diversas posiciones como consecuencia de la
pluralidad.
Las fechas para sesionar durante el presente año son las que a continuación se
enlistan:

Mes / Día
/ noviembre / 2021

Junta Directiva / Hora
1ª. Reunión Ordinaria

/ noviembre / 2021
/ diciembre / 2021

1ª. Reunión Ordinaria
2ª. Reunión Ordinaria

/ diciembre / 2021
19 / enero / 2022
26 / enero / 2022

Comisión ALTyPS / Hora

2ª. Reunión Ordinaria
3ª. Reunión Ordinaria
3ª. Reunión Ordinaria
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16 / febrero / 2022

4ª. Reunión Ordinaria

23 / febrero / 2022
16 / marzo / 2022

4ª. Reunión Ordinaria
5ª. Reunión Ordinaria

23 / marzo / 2022
20 / abril / 2022

5ª. Reunión Ordinaria
6ª. Reunión Ordinaria

27 / abril / 2022
18 / mayo / 2022

6ª. Reunión Ordinaria
7ª. Reunión Ordinaria

25 / mayo / 2022
Mes / Día
22 / junio / 2022

7ª. Reunión Ordinaria
Junta Directiva / Hora
8ª. Reunión Ordinaria

29 / junio / 2022
20 / julio / 2022

8ª. Reunión Ordinaria
9ª. Reunión Ordinaria

27 / julio / 2022
17 / agosto / 2022

Comisión ALTyPS / Hora

9ª. Reunión Ordinaria
10ª. Reunión Ordinaria

24 / agosto / 2022

10ª. Reunión Ordinaria

Adicionalmente, se plantea que el cuerpo de asesores de las diputadas y los diputados
integrantes de la Comisión, lleven a cabo reuniones de trabajo, una vez a la semana,
con la finalidad de tener una retroalimentación continua, en torno a los asuntos
competencia de este órgano, mismos que habrán de ser analizados, discutidos y en su
caso aprobados o rechazados y que deban ser sometidos a consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México.
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V.

Criterios Generales para la Metodología del Trabajo

El trabajo que efectuará el equipo técnico, será la elaboración de dictámenes, respecto
de las iniciativas de ley o decreto, proposiciones con punto de acuerdo y opiniones que
deba emitir la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, para atender
los turnos recibidos de parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México.
Dicha actividad, se realizará con apego irrestricto a lo mandatado por el artículo 256 del
Reglamento del Congreso; por lo que deberán atenderse conforme a 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
racionamientos, preceptos del marco jurídico e impacto social por el que se determine
en un proyecto de aprobación, desechamiento o modificación.
VI.

Línea de Acción 1

Atender todos y cada uno de los asuntos remitidos a la Comisión, evaluando la
competencia y en su caso, agotando la metodología establecida, para cada proyecto de
dictamen, remitiéndolos oportunamente a las y los integrantes de la Comisión de
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social; con la finalidad de que cuenten con las
herramientas necesarias, en la toma de decisiones.
Los temas a deliberar en el periodo comprendido del mes de octubre 2021 a agosto
2022, consistirá en la atención de los asuntos turnados; estableciendo para ello, la
comunicación necesaria con el cuerpo de asesores de las y los integrantes, así como
con las Comisiones ordinarias necesarias, cuando la naturaleza del turno así lo requiera;
a efecto de dar atención oportuna al trabajo legislativo.
VII.

Línea de acción 2
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El más grande reto que habrá de tener la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y
Previsión Social, para este año legislativo es la elaboración de dos importantes
ordenamientos:
A. La Ley del Centro de Conciliación Laboral y,
B. La Ley que Regula las Relaciones Laborales de la Ciudad de México y sus
Personas Trabajadoras.
Asimismo, y de manera paralela, se deberá trabajar en la armonización legislativa de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
La elaboración de los ordenamientos antes señalados, requieren de un profundo
estudio, la construcción de acuerdos entre los Grupos Parlamentarios, representados en
el Congreso de la Ciudad de México, así como con los sectores representativos tanto de
los trabajadores como de sus empleadores; con la finalidad de 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.
VIII. Línea de acción 3
En el presente año legislativo, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión
Social, también se enfocará a impulsar la Ley que regule el trabajo de Personas No
Asalariadas en la Ciudad de México.
Por lo que, será imperioso realizar un análisis exhaustivo, con el propósito de construir
un marco jurídico que garantice el derecho humano al trabajo lícito, sea o no
subordinado, así como la promoción de habilidades para el emprendimiento. Así como
se deberá observar que el Decreto de Presupuesto para el año 2022, contemple los
recursos suficientes para impulsar el emprendimiento y el impulso a las actividades
económicas, tendientes al desarrollo económico, social y laboral en la Ciudad.
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IX.

Línea de acción 4

Se propone la realización de conversatorios, foros y mesas de trabajo (virtuales y/o
presenciales), a fin de dar sustento técnico a los trabajos que llevará a cabo la Comisión
de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. Dichas actividades tendrán por objeto
conocer diversos temas relacionados con el mundo del trabajo y su problemática, así
como identificar las áreas de oportunidad y conocer las aportaciones de especialistas,
académicos, organismos no gubernamentales, funcionarios y sociedad civil organizada,
entre otros; que sirvan para la comprensión de la materia y la emisión de productos
legislativos que abonen a un mejor estado de derechos y libertades.

X.

Consideraciones Finales

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo Y
Previsión Social de la II Legislatura, seguirán trabajando por el bien de la ciudadanía
para lograr más y mejores espacios laborales donde se respeten los derechos humanos
y se privilegie el progreso social y familiar a través del trabajo lícito y bien remunerado.
Aprobado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo
Y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México comuníquese a la Conferencia
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y publíquese en la Gaceta
Parlamentaria.
Congreso de la Ciudad de México, a los ___ días del mes de octubre de 2021.
FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Nombre
Diputada Isabela Rosales Herrera
Diputada Leticia Estrada Hernández
Diputada América Alejandra Rangel
Lorenzana
Diputada Marcela Fuente Carrillo
Diputado Marco Antonio Temístocles
Villanueva Ramos
Diputado Nazario Norberto Sánchez
Diputado Héctor Barrera Marmolejo
Diputada

Esther

Silvia

Sánchez

Barrios
Diputado Jorge Gaviño Ambriz

En Pro

En Contra

Abstención

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social
Comparecencia de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Cuidad de México

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Salón Heberto Castillo

03 de diciembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Buena tarde a todas
y a todos. Bienvenidos a la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y
Previsión Social.
Saludo con mucho gusto y respeto al maestro José Luis Rodríguez Díaz de León,
Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México; a las y
los diputados que nos acompañan; al maestro Eleazar Rubio Aldarán, Procurador de
Defensa del Trabajo y al maestro Adrián Escamilla Palafox, Director del Instituto de
Capacitación para el Trabajo, ambos para el Gobierno de la Ciudad de México; así como
a las personas que siguen esta transmisión a través de las redes sociales y al Canal de
Televisión del Congreso de la Ciudad de México.
Esta Presidencia informa que la convocatoria para el desarrollo de la presente sesión, se
fundamenta en los artículo 29, apartado D, inciso K) y 33 numeral II de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 313 fracción XIII, 16 párrafo tercero de la Ley Orgánica,
254, 255 y la sección VI de las comparecencias en comisiones, del capítulo III del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México y en términos de lo establecido
en el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021, de la Junta de Coordinación Política y en
atención al acuerdo aprobado por la Comisión de Asuntos Labores en sesión celebrada el
día 24 de noviembre del presente año con número de oficio CCMX/II/JUCOPO/80/2021.
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Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia a fin de verificar si podemos llevar a cabo
y celebrar esta sesión, esta comparecencia.
Adelante, diputada América.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.Muchas gracias, diputada Isabela Rosales Herrera. Saludo con mucho gusto a mis
compañeras y compañeros legisladores y al maestro José Luis Rodríguez Díaz de León,
titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de
México.
Por instrucciones de la Presidenta se informará qué diputados se encuentran presentes
en la comparecencia.
Diputada Isabela Rosales Herrera, diputada Leticia Estrada Hernández, diputada Marcela
Fuente Castillo, diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, diputado Nazario
Norberto Sánchez, diputado Daniela Álvarez, diputada Elizabeth Mateos, diputada
Guadalupe Morales, diputada Mónica Fernández y la de la voz, la diputada América
Rangel Lorenzana.
Son los diputados que nos acompañan a esta comparecencia, diputada Presidenta.
Cumplida su instrucción.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el
que se llevará a cabo esta comparecencia y el formato para ello.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México, por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
comisiones de este Congreso de las personas titulares de las Secretarías que integran el
gabinete de Gobierno de la Ciudad de México, de la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, así como la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas
de la Ciudad de México, con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno.
Primero.- Se aprueban las comparecencias vía remota de los titulares de la Secretarías
que se mencionan en la siguiente tabla de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la
Ciudad de México, de acuerdo al siguiente calendario:
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Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, 1° de diciembre a las 11:00 horas.
Segundo.- El formato a la comparecencia ante las comisiones será el siguiente:
1.- lista de asistencia.
2.- Mensaje de la o las personas que presiden la o las Comisiones hasta por 5 minutos.
3.- Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos.
4.- Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada grupo o asociación
parlamentaria en el orden siguiente:
I.- Asociación Parlamentaria Ciudadana.
II.- Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
III.- Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad de México.
IV.- Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.
V.- Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
VI.- Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
VII.- Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
VIII.- Grupo parlamentario del Partido MORENA.
5.- Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para
responder a los planteamientos realizados por las legisladoras y los legisladores.
6.- Réplica hasta por 5 minutos de acuerdo al orden en el que se registren sin exceder su
turno por cada grupo y asociación parlamentaria.
7.- Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos.
8.- clausura.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acuerdo aprobado por esta Comisión de
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, de fecha 24 de noviembre de 2021.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al acuerdo
aprobado por la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, de fecha 24
de noviembre de 2021.
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Se somete a consideración de los diputados integrantes de la Comisión, la petición
presentada en el rubro de asuntos generales, por el diputado Nazario Norberto Sánchez,
del grupo parlamentario de MORENA, con la finalidad de que sea efectuada de manera
presencial la comparecencia del Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, del
Gobierno de la Ciudad de México, maestro José Luis Rodríguez Díaz de León.
Diputada Presidenta, informo que con 7 votos a favor y una abstención, por tanto se
aprobó la propuesta.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada América.
Le solicito sea tan amable de dar lectura al oficio número CCMX/II/JUCOPO/080/2021 de
la Junta de Coordinación Política.
LA C. SECRETARIA.- Con gusto, diputada Presidenta, se procede a dar lectura al oficio.
Ciudad de México, 27 de noviembre del 2021.
Oficio número CCMX/II/JUCOPO/080/2021, diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. Presente.
Por medio del presente y con fundamento en el artículo 32 fracciones II y 16 y el artículo
49 fracción VII, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, le
solicito que haga de conocimiento del pleno la modificación en las fechas de las
comparecencias siguientes, contempladas en el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la
Junta de Coordinación Política.
Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, fecha viernes 3 de diciembre a las 13:00
horas.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada América.
En tal virtud, procedemos al quinto punto del orden del día.
Maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, sea usted bienvenido a esta reunión en la
cual se realiza, un importante ejercicio de rendición de cuentas ante las y los legisladores
del Congreso de la Ciudad de México.
Saludo nuevamente con afecto a mis compañeras y compañeros diputados y a quienes
nos siguen a través de las redes sociales, a partir de que se publicó el acuerdo por el que
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se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la pandemia de la
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2, mejor conocida por COVID-19, el día 30
de marzo del 2020 los habitantes del país en su conjunto, comenzamos a adquirir nuevas
formas de vida, no solamente en el ámbito de salud que indudablemente en ese momento
gran porcentaje de la población sentíamos temor de adquirir una enfermedad
desconocida; también se vieron modificados con el pase de los días, nuestros hábitos de
consumo, nuestra forma de convivir y hasta la manera de trabajar.
Fueron meses en los cuales la emergencia sanitaria frenó la actividad económica, toda
vez que las medidas de confinamiento trajeron consigo la reducción de importante de las
actividades de producción y consumo, generándose una crisis económica, perdiéndose un
significativo de empleos y en otros casos los trabajadores vieron reducidos sus ingresos,
si es que no deseaban perder definitivamente su trabajo.
Los resultados del estudio sobre la demografía de los negocios realizados por el INEGI en
2020, revela que durante dicho año, más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas,
tuvieron que cerrar operaciones, derivado de la crisis económica, teniendo los sectores
más afectados, la de los restaurantes, alojamientos, la construcción y el comercio.
Es necesario señalar que los trabajadores informales fueron los más afectados por el
desempleo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues mientras que el
empleo formal se redujo al 8 por ciento entre marzo y abril del 2020, el empleo informal en
el mismo periodo aumentó 33 por ciento, esto es 8 de cada 10 personas que salieron del
mercado laboral, eran informales. Sin embargo, estos son los que se han ido recuperando
de manera continua y progresiva, por lo que para el mes de marzo del año en curso, se
había recuperado el nivel previo a la pandemia.
Otro punto importante para abordar, es que tanto los jóvenes como los adultos mayores,
fueron quienes experimentaron el impacto más fuerte en términos de desempleo, siendo
así más proclives a encontrarse en situación de subempleo, desempleo y horarios
laborales reducidos frente a una disminución de la demanda de mano de obra, viéndose
en la necesidad de buscar otras fuentes de ingresos, situación que fue aprovechada por
las diversas plataformas digitales.
Las cuales descubrieron que además de presentar servicios, se podían realizar entregas
de artículos o enajenar bienes, ya que se dio un incremento excepcional de personas que
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decidieron hacer uso de estas tecnologías para poder adquirir cosas tan indispensables
como comida o bien recibir o enviar a sus familiares, artículos de primera necesidad.
Así tuvo un auge el eCommerce, el teletrabajo, el video por streaming y el eLearning, pero
con el conocimiento en una solución de una situación específica, sin la adecuada
regulación comienzan a sugerir diversos y grandes problemas, que pueden vulnerar los
derechos de las y los trabajadores, ya que las empresas se

benefician de dichas

plataformas, utilizándolas para acceder a una fuerza de trabajo a escala global y local a
fin de mejorar su eficiencia, aumentar su productividad y gozar de una mayor proyección
de mercado, pero en lo que se refiere a los derechos laborales de las y los trabajadores,
estos se ven vulnerados de manera recurrente, ya que las empresas no se hacen
responsables de sus trabajadores, dejándolos desprotegidos, pues en principio de
cuentas, no se reconoce una relación laboral, conociéndolos como trabajadores
dependientes, incluso socios, obviamente sin derechos sobre la sociedad.
Asimismo, carecen de seguridad social y en otras ocasiones son objeto de abusos
mediante la imposición de deudas sin motivo, no teniendo derecho alguno para apelar
debiendo hacerse responsables de dichos cargos, so pena de ser suspendidos
temporalmente por tan solo mencionar algunos problemas, por lo que ahora corresponde
a los poderes ejecutivo y legislativo, sumar esfuerzos para garantizar los derechos de las
y los trabajadores a través de un marco jurídico claro y eficaz que permita un acceso
efectivo al derecho al empleo digno.
Reconocemos las acciones emprendidas por parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento
al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, en la entrega de apoyos económicos
destinados al autoempleo, de la protección al ingreso y de la capacitación y actualización
de las competencias laborales, entre otros.
Asimismo, son de gran trascendencia e impacto para la sociedad el servicio de
intermediación laboral como la elaboración de talleres a buscadores de empleo y la
realización de ferias de empleo, las cuales se han convertido en un vínculo gratuito, ágil y
masivo entre empleadores y personas solicitantes de empleo.
Como parte de las estrategias para la reactivación económica de la Ciudad de México,
pues como bien lo señala en su informe, a partir del mes de febrero de 2021 se han
presentado saldos positivos en la generación de empleos formales.
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Ruego ser el portavoz de nuestro reconocimiento al personal de la dependencia a su
cargo, quienes durante todos estos meses continuaron trabajando. Prueba de ello, es la
labor realizada por la Secretaría a su cargo, en la implementación de acciones de
vinculación laboral de las personas víctimas y/o de sus familiares para las personas
afectadas por lo sucedido en la línea 12 del metro, logrando la colocación de 25 personas
en un empleo formal en la iniciativa privada, gestionando pensiones por viudez, orfandad
y/o apoyos a las 12 familias, entre otras acciones.
En materia de atención ciudadana, surgieron, siguieron brindando atención, pues durante
el periodo que reporta, dieron seguimiento a 1 mil 132 solicitudes recibidas a través del
sistema de atención ciudadana de la Jefatura de Gobierno y 1 mil 383 solicitudes
mediante el sistema único de atención ciudadana, garantizando el derecho de petición de
los ciudadanos.
Maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, este órgano de representación popular está
seriamente comprometido con llevar a buen puerto las modificaciones de la Ley Federal
de Trabajo en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva,
emitiendo la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, así
como llevar a cabo la regulación de personas trabajadoras no asalariadas, personas
trabajadoras independientes y personas trabajadoras del hogar.
Tenga usted la certeza de que entre poderes sabremos sumar esfuerzos para que la
dependencia a su cargo siga cumpliendo con su objetivo en beneficio de quienes residen
en nuestra gran ciudad en la capital de nuestro país.
Por su atención, muchas gracias.
Se concede ahora el uso…
LA C. SECRETARIA.- Perdón, diputada Presidenta, nada más informarle que se
incorporan a esta comparecencia el diputado Jorge Gaviño Ambriz y el diputado José
Martín Padilla Sánchez.
LA C. PRESIDENTA.- Bienvenidos, compañeros.
Se concede ahora el uso de la palabra hasta por 20 minutos al titular de la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, maestro José Luis Rodríguez Díaz
de León para su intervención.
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EL C. MTRO. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Muchas gracias, muy buenas
tardes a todas las personas legisladoras que nos acompañan, que integran la Comisión
de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, del Congreso de la Ciudad de México,
en su II Legisladora, por supuesto diputada Presidenta Isabela Rosales, a la
Vicepresidenta Leticia Estrada, a la diputada Secretaria América Rangel; a las personas
legisladoras, Marce Fuente; al diputado Jorge Gaviño Ambriz; por supuesto que me honra
también la participación de las asociaciones y grupos parlamentarios que representa la
diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, muchas gracias por estar esta tarde; a la
diputada Elizabeth Mateos, un gusto contar con la participación de la asociación
parlamentaria; por supuesto que al diputado José Martín Padilla de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad y por supuesto también la diputada
Mónica del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Mónica
Fernández; a la diputada Guadalupe Morales, del Partido MORENA; saludo también por
supuesto que a la diputada Lourdes Paz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo,
a quienes les agradezco esta oportunidad que nos brindan a quienes formamos parte de
la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en el Gobierno de la Ciudad de México,
saludo a las personas que siguen este ejercicio de rendición de cuentas a través de los
mecanismos de difusión con los que cuenta el Congreso capitalino.
Por supuesto es importante señalar que por disposición constitucional, las personas
titulares de la Secretarías que forman el gabinete del Gobierno de la Ciudad de México,
debemos de presentar los informes respectivos en el mes de octubre y acudir a las
comparecencias en la fecha y en el formato que ustedes como personas legisladoras en
cumplimiento al mandato constitucional tengan a bien decidir. Eso es lo que estamos
haciendo esta tarde, dando cumplimiento a la discusión constitucional.
Por supuesto que comparezco ante esta soberanía para informar sobre el ámbito de
competencia de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo que tiene como
atribuciones el despacho de las materias relativas al trabajo a la protección y defensa de
los derechos humanos laborales, a la promoción del trabajo digno, a la previsión social y
protección social al empleo.
Como es de su conocimiento, en nuestra Constitución Local el trabajo constituye un
derecho y es central en la formación de una ciudad productiva y desde la Secretaría bajo
mi cargo, pues se tutela el derecho humano al trabajo, la promoción de habilidades para
el emprendimiento.
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Tenemos como eje el valor fomento y protección de todas las formas de trabajo lícitas,
subordinadas o no subordinadas.
En nuestro actuar, el respeto a los derechos humanos laborales es la base de todas las
políticas públicas y estrategias puestas en marcha. Para nosotros en el gobierno de
México y en la Ciudad de México, lo principal es el bienestar de la población Si hay
crecimiento, hay empleos; si hay empleos, hay bienestar; si hay bienestar, si hay
bienestar, hay paz y hay tranquilidad.
La lucha por los derechos humanos laborales es parte de la esencia y de la historia de
nuestro país y es de reconocerse su evolución, la protección de la dignidad humana en
relación con el trabajo es un elemento permanente en el devenir de los derechos
humanos. Es por ello necesario e indispensable que se promueva de manera permanente
el conocimiento y aplicación de los estándares normativos relativos al trabajo y de
derechos humanos y se impulsa un diálogo fructífero entre autoridades del trabajo y entre
las personas legisladoras, por supuesto que también entre los operadores jurídicos
encargados de impartir justicia.
El trabajo digno es un elemento que forma parte del orden jurídico laboral mexicano, este
concepto se encuentra también reconocido en nuestra Constitución y se vincula
absolutamente con la posibilidad de que las personas cuentan con acceso a las
oportunidades para obtener ingresos, protección social y derechos.
Durante esta administración, se suscribió un programa de trabajo decente en coordinación
con la Organización Internacional del Trabajo y las cámaras empresariales y
agrupaciones de trabajadores. Nos corresponde promover acciones y generar política
pública para identificar y erradicar el trabajo infantil. Por supuesto que para identificar y
erradicar la discriminación laboral en la Ciudad de México, para generar acciones para
visibilizar la importancia de alcanzar una igualdad sustantiva en el trabajo y en el salario,
para eliminar esas brechas de desigualdad que aún persisten entre mujeres y hombres,
entre un trabajo igual y un salario igual. Hoy en día las mujeres siguen percibiendo un
salario en menor por un trabajo igual que el que realiza un hombre, solo por el hecho de
ser mujeres.
Generar condiciones para el incremento de los empleos de carácter formal, capacitación,
adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo y también a diversas
actividades de carácter productivo. Nos corresponde brindar servicios de asesoría y
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defensoría gratuita de los derechos humanos laborales, protección efectiva de los
derechos de las personas trabajadoras del hogar.
Aprovecho para informar que según los datos que nos ha entregado la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo en el mes de septiembre, en la Ciudad de México existen por lo
menos 200 mil 446 personas que se dedican al trabajo del hogar, principalmente por
supuesto son mujeres, 48 por ciento de ellas tiene una edad que va entre los 30 y los 49
años y más del 41 por ciento supera incluso los 50 años de edad.
Los datos que nos arroja la ENOE en esta materia, también indican un tema en el cual
debemos de poner atención, un 98 por ciento no cuenta con un contrato ni con derechos
básico ni con aguinaldo ni con seguridad social ni con una jornada de trabajo justa o de no
discriminación.
Hacemos un llamado y aprovechamos esta comparecencia, un llamado a la población que
habita la Ciudad de México para que en el caso de contar con este apoyo, con este
trabajo en su hogar, también se sume a esta etapa a la posibilidad de cumplir con las
obligaciones laborales, a cumplir con el aguinaldo para las personas trabajadoras del
hogar, a cumplir con el reconocimiento de sus derechos humanos laborales, a cumplir con
jornadas justas con las personas que brindan apoyo y cuidado en lo más cercano que
tenemos que es el hogar.
Así es que nos corresponde estar al frente de estas acciones necesarias para garantizar
una justicia laboral honesta, imparcial, profesional, pronta, expedita, pública y gratuita, en
la que se contemple los servicios de conciliación y de mediación, terminar con la
corrupción en el acceso de la justicia laboral que aún existe en las juntas locales.
En esta legislatura, por supuesto que ustedes tendrán la oportunidad de darle viabilidad a
la reforma laboral de 2019 que impulsó el Presidente de México, el licenciado Andrés
Manuel López Obrador y que en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, apoyamos y votamos a favor como integrantes del poder constituyente.
Por supuesto que corresponde a esta soberanía también legislar para evitar la
precarización de las personas para defender los intereses de las personas trabajadoras
no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realizan su
actividad en el espacio público. Corresponde también a esta soberanía legislar para
garantizar los derechos de las personas trabajadoras que presten sus servicios en los
poderes legislativos, ejecutivo y judicial de la Ciudad de México.
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Durante el ejercicio que se informa, se desarrollaron actividades a través de 4 ejes
importantes para atender las atribuciones que nos marca la ley orgánica del poder
ejecutivo y de la administración pública de la Ciudad de México.
El primer eje, corresponde a un derecho que reconoce la propia Constitución que es el
seguro de desempleo. A través del seguro de desempleo, se otorga una protección
económica básica a los residentes que habitan la Ciudad de México y que perdieron su
empleo de manera involuntaria, incluyendo grupos de atención prioritaria quien también
reconoce la Constitución en su artículo 11.
Entre agosto del 2020 y julio del 2021 se generaron apoyos y beneficios para personas
que habitan la Ciudad de México en esta materia, los resultados entre agosto y julio del
2021 son también considerar que se incorporaron 6 mil 649 personas pertenecientes a
grupos de atención prioritaria conforme lo reconoce la Constitución Política de la Ciudad
de México.
De este universo por supuesto que es importante resaltar el apoyo brindado a población
indígena, a personas preliberadas, a personas preliberadas, a personas víctimas de
violencia, a periodistas, a mujeres y también a personas migrantes.
Por supuesto quien dentro de los ejes de trabajo de la Secretaria de Trabajo y Fomento al
Empleo, también existe el que corresponde a la generación fomento y conservación del
empleo, cuyas estrategias tiene que ver con el trabajo y el fomento digno, con la
posibilidad de fortalecer, de fomentar, de constituir, empresas de carácter social y
solidario, a través del trabajo digno se promueve el empleo digno y bien remunerado en la
ciudad, con el fin de mejorar las condiciones de vida en un entorno incluyente de las
personas que se encuentran desempleadas o subempleadas a partir de los 16 años de
edad, 10 mil 880 personas fueron beneficiadas en el periodo que se informa por monto
cercano a los 55 millones de pesos, 2 de cada 3 personas eran mujeres.
Este programa cuenta con el subprograma también de compensación temporal y
movilidad temporal que benefició a 6 mil 102 personas, cuenta también con un
subprograma de capacitación para el trabajo que benefició a 4 mil 311 personas y cuenta
también con un subprograma de fomento al empleo que benefició también a personas, a
467 personas, todas ellas durante el periodo de trabajo que se informa.
Entre agosto del 2020 y julio del 2021, la alcaldía Iztapalapa es quien más recibió apoyos
de esta naturaleza con cerca de 1 mil 652 personas y también la alcaldía Benito Juárez, la
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alcaldía Magdalena Contreras, cada una de las 16 alcaldías que forman parte del
Gobierno de la Ciudad de México fueron incluidas en estas acciones.
El tema transversal de los siguientes programas y subprogramas es la economía social y
solidaria, que es el conjunto por supuesto que de iniciativas socioeconómicas d
organizaciones y empresas que tienen objetivos sociales muy claros, que están
orientados por principios y por valores como la cooperación, la solidaridad, la equidad, la
inclusión, la sostenibilidad, la participación, la autogestión democrática y por supuesto que
también el compromiso con la comunidad, el fortalecimiento del tejido social y promover
también el cambio social.
En este sentido quiero informarles que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo
firmó un memorándum de entendimiento con la organización internacional del trabajo y
con organizaciones también en personas empleadoras y de personas trabajadoras que
tendrá una duración y una vigencia hasta el mes de diciembre del año 2024.
A través de distintos proyectos, se busca avanzar en el eje 8 que corresponde a la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que tiene que ver con promover el crecimiento
económico sostenido e inclusivo, el empleo pleno y productivo, el trabajo decente para
todos.
Este último por supuesto que responde a las aspiraciones de las personas, mientas están
activas en el mercado laboral y tiene que ver con la oportunidad de tener un empleo con
ingresos justos, con seguridad y salud en el trabajo, con protección social para ellas, para
ellos, para elles y sus familias, el desarrollo personal, balance entre la vida personal y
laboral, igualdad de oportunidades para todas las personas, equidad entre mujeres y
hombres.
El proyecto realizado, uno de los proyectos realizados con la Organización Internacional
del Trabajo tiene que ver con la recuperación del empleo frente al COVID, por supuesto
que es un enfoque de transición justa, se generaron actividades interesantes que tienen
que ver con el análisis, funcionamiento y potencial de 5 sectores verdes en la Ciudad de
México que estaremos desarrollando, captación de agua de lluvia, energía renovable,
edificación sustentable, manejo de residuos y producción sostenible de alimentos,
identificación de la demanda y de la oferta laboral en los sectores verdes de la Ciudad de
México y de las necesidades de conversión y protección de las competencias, un análisis
de las posibles estratégicas de la recuperación del empleo y de la actividad económica, la
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sistematización de las oportunidades de desarrollo económico inclusivo en la Ciudad de
México.
Un manual también con colaboración con la organización internacional del trabajo para la
formación en materia de empleos verdes y transición justa para el servicio nacional de
empleo de la Ciudad de México.
Una guía para la formación de cooperativas ya existentes o por formarse, relacionadas
con modelos de gestión y organización efectivos sobre sociedades cooperativas y que
incluye modelos de referencia para que puedan transitar cooperativas verdes o sectores
también verdes.
Una guía protocolo para la mejor implementación del teletrabajo, entre los trabajadores
del gobierno de la Ciudad de México, un estudio de diagnóstico sobre retos, problemas y
áreas de oportunidad del programa del seguro de desempleo con la finalidad por supuesto
de que en el ejercicio siguiente tengamos la posibilidad y la oportunidad de ajustar reglas
de operación y tengan una mayor efectividad en la Ciudad de México para las personas
que aquí habitan.
La presentación de tos documento de trabajo se está realizando desde el día de ayer y el
día de hoy en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, en esta ocasión
bueno no pudimos estar presente con las personas de Organización Internacional,
estamos presentes con ustedes, pero aprovechamos justo para compartir esta
información y también aprovechamos en un momento más se los compartiremos a la
diputada Presidenta, para que nos haga favor de proporcionárselos también a ustedes,
son herramientas interesantes, importantes, arrojan datos positivos, arrojan datos que
nos pueden ayudar a fortalecer el trabajo legislativo, pero también a fortalecer el trabajo
de política pública.
Por supuesto que también dentro de las actividades puestas en marcha con la
organización internacional del trabajo, está el apoyo para persona trabajadoras del hogar
en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el desarrollo de competencias técnicas.
Este proyecto tiene como finalidad por supuesto que fortalecer las habilidades de las
personas y buscar mejores oportunidades y mejores condiciones de vida, capacitar, tener
la posibilidad de avanzar.
El tercer proyecto tiene que ver con una estrategia de inscripción de trabajadoras del
hogar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como ustedes escucharon hace algunos
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instantes, el Registro es muy poco el que existe a la fecha y por supuesto que requiere
redoblar el esfuerzo, uno de los elementos que nos dan la pauta para poder redoblar esos
esfuerzos, es la comunicación, es informar, es tener la posibilidad de visibilizar cuando
visibilizamos los temas en materia de derechos humanos, se logran mejores resultados.
Por supuesto que en el marco del tema de la economía social y solidaria juntamos con el
programa de fomento, constitución y fortalecimiento de empresas sociales y solidarias,
tiene como objetivo mejorar las capacidades organizativas, de gestión y financieras de las
organizaciones pertenecientes al sector social de la economía, que llevan a cabo
actividades de producción, de distribución, comercialización o consumo de bienes o
servicios en la Ciudad de México.
A través de este programa, por supuesto que se generan apoyos de carácter económico
para poder generar un fomento o una creación y también hay apoyos indirectos para la
constitución de empresas sociales y solidarias.
En el programa de subprograma de fortalecimiento de empresas sociales y solidarias, se
otorga un apoyo económico de hasta 150 mil pesos, con la finalidad de poder generar
mecanismos de fortalecimiento a las cooperativas.
Por supuesto que está dirigido a organizaciones que ya cuenten con un acta constitutiva,
como sociedad cooperativa, los apoyos indirectos tienen que ver también con la
capacitación, con la asistencia técnica, con el apoyo a las organizaciones sociales a
constituirse formalmente ante Notario Público y la capacitación de todas las personas que
las integran.
Es importante compartirles que se han beneficiado al menos a 7 mil 745 personas a
través de la entrega de 1 mil 955 apoyos indirectos y 1 mil 549 apoyos directos a las
empresas sociales y cooperativas en el periodo que se informa.
Este programa por supuesto que busca el fortalecimiento de la economía social y solidaria
como una forma de organización productiva y comunitaria y como una alternativa también
al modelo de trabajo y al modelo económico neoliberal, por supuesto que las empresas
sociales y cooperativas apoyadas por el programa, realizan diversas actividades
económicas, 26 por ciento de ellas se dedican al comercio al pormenor, 11 por ciento a la
industria manufacturera, se dedican también a la producción de servicios profesionales,
científicos y técnicos, actividades de carácter agrícola y también a servicios de
alojamiento.
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Es importante compartirles que en el caso de las cooperativas tenemos una participación
importante de los sectores y de los grupos de atención prioritaria, tenemos cooperativas
conformadas en su totalidad con personas que cuentan con una discapacidad,
cooperativas formadas en su totalidad por personas adultas mayores por cooperativas
que se han integrado también por mujeres víctimas de violencia en su totalidad, por
cooperativas también que están integradas por mujeres adultas mayores y que se dedican
a la costura y a la producción también de servicios.
Es importante compartir con ustedes que en este periodo se suscribió un memorándum
de entendimiento con el Instituto Nacional de Economía Social y también con el foro
global de la economía social mediante su secretariado, lo cual nos permitió realizar el
IESEF, Foro Global de la Economía Social 2021, aquí en la Ciudad de México, tuvo una
participación, una jornada de 5 días, 55 sesiones, 307 panelistas de 53 países, tuvo una
traducción simultánea a 5 idiomas, más de 6 mil 500 personas participando, lo realizamos
en la primera semana de octubre, participó en la inauguración Pepe Mujica y ahí señaló:
La equidad y la inclusión son el mayor desafío de nuestro tiempo y a la par, el cuidar el
medio ambiente, el sostener el clima son paralelamente una consecuencia de este
vertiginoso crecimiento fenomenalmente concentrador de la riqueza, porque nuestra
humanidad se debate, mirando hacia su futuro frente a esa voracidad de una civilización
de mercado que nos impone a vivir una realidad creciente de despilfarro y de derroche, de
energía de medios de materias primas y termina sepultando la solidaridad y la empatía
entre humanos. Por lo tanto, nuestras luchas están comprendidas en un verdadero
desafío civilizatorio, no se lucha solo por una economía social o sustentable o verde, es
parte de la lucha de los movimientos ecológicos, de las luchas inclusivas, capítulos
distintos de la misma causa, sostener la vida humana y la vida en términos más genéricos
y del futuro del planeta. Cierro la cita, por supuesto nada menor.
En la estrategia de intermediación laboral que también se realiza como parte del eje de
trabajo, se procura que las personas que están en la búsqueda de un trabajo, se coloquen
en empleos formales de acuerdo a sus capacidades, habilidades y niveles de escolaridad,
esto con la finalidad de que puedan seguir generando una experiencia laboral que les
beneficien en el futuro.
Los resultados tienen que ver con la colocación en ese periodo de trabajo de 15 mil 435
personas, cabe destacar que en julio del 2021 se inauguró el centro de monitoreo y
seguimiento de vinculación laboral para poder brindar una atención telefónica en función
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de las circunstancias en las que nos encontrábamos a la población que estaba buscando
un empleo, a través también de la Coordinación con la Unidad del Servicios Nacional de
Empleo y con el Enlace del Sistema Integral en Información del Servicio Nacional de
Empleo.
El Centro inició actividades con 8 personas operadoras, se estima que se brinda una
asistencia diaria de 40 por lo menos llamadas que a nivel mensual, implica 6 mil 400
llamadas, brindando una asesoría y un acompañamiento de carácter telefónico.
Por supuesto que es importante compartir con todas y todos ustedes que en materia de
movilidad laboral, se ha generado importantes acciones conjuntas con el gobierno de
México, con el Gobierno de la Ciudad de México, y que se realizan a través del marco que
nos da la pauta el Servicio Nacional de Empleo y lo que marca la propia Ley Federal de
Trabajo.
A la Secretarías del Trabajo y Previsión Social del gobierno de México, le corresponde
asegurar las condiciones de los trabajadores que vayan al extranjero, para que cuenten
con las condiciones de trabajo equivalente a las que existe en nuestro país.
Para ello por supuesto que se han generado acciones importantes de trabajo y
coordinación con el gobierno de México para poder avanzar y generar oportunidades y
posibilidades de orientación y de acompañamiento en este proceso.
Impulsamos el empleo formal en el mercado laboral mediante la realización de eventos
que faciliten una vinculación directa, ágil y oportuna entre empresas y personas
buscadoras de empelo.
Se han realizado, 8 ferias del Empleo en modalidades híbridas, en modalidades virtuales,
en modalidad presenciales, a partir del mes de octubre tuvimos ya la oportunidad de estar
en alcaldías como Gustavo A. Madero, en alcaldías como Tláhuac, en Azcapotzalco, en
Álvaro Obregón, en Coyoacán, en Venustiano Carranza, inclusive en Venustiano
Carranza con una modalidad particular e importante en una feria inclusiva, una feria
incluyente, destinada a personas con discapacidad, a personas adultas mayores, a
mujeres, a personas que forman parte de la comunidad LGBTTTI+ y tener también la
posibilidad de incorporar a los sectores laborales, a personas que en la Ciudad de México
son consideradas como de atención prioritaria.
Quiero compartirles que esta acciones se han realizado con el Gobierno de México, con el
Servicio Nacional de Empleo y lo que nos da la pauta es brindar de manera directa, llevar
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a las empresas, a las empleadoras, a las cámaras, a las asociaciones de manera directa
al territorio para poder ofertar actividades de carácter laboral y también en modo virtual a
través del Servicio Nacional de Empleo, llevamos los módulos que corresponden para
poder orientar y apoyar a las personas a informarles, cuáles es el mecanismos a través de
internet para poder colocar un currículum, para poder hacer un match con alguna
empresa, algún vínculo con alguna empresa y con ello poder tener una oportunidad de
carácter laboral.
Quiero por supuesto que señalar que dentro de las tareas y actividades que tiene la
actividades que tiene la Secretaria del Trabajo pues también se cuenta con el Instituto de
Capacitación para el Trabajo, es un organismo público descentralizado del Gobierno de la
Ciudad de México, es el ICAT, se ofrece capacitación a personas a partir de los 15 años
de edad, tiene validez oficial, las actividades que se realizan en el ICAT brinda servicios
además no solo de capacitación, también de certificación de competencias, está
acreditado por conocer a nivel gobierno de México y estas actividades es importante que
ustedes también las conozcan, que ustedes también tenga la posibilidad de que nosotros
les informemos, porque cuando una persona es capacitada, cuando una persona tiene un
reconocimiento de sus habilidades, puede obtener sin duda un mejor ingreso.
Es importante decirles que se tiene más de mil programas de capacitación, no solamente
de manera presencial, también de manera virtual parte de la emergencia sanitaria nos ha
llevado no solo al Congreso de la Ciudad de México, que ustedes tienen modalidades
virtuales, a la Corte también, a la Secretaría del Trabajo también, a quienes formamos
parte del Gobierno de la Ciudad de México, a poder aprovechar las bondades que brinda
la tecnología y reducir brechas de carácter digital.
También hemos dirigido servicios de capacitación como un mecanismo de inclusión a los
grupos de atención prioritarias, a mujeres, a personas con discapacidad, a personas que
se identifican en alguna población indígena, a personas migrantes y también por supuesto
a personas que en algún momento han tenido algún derecho humano vulnerado. Hemos
con ello también tenido la posibilidad de realizar un proceso de certificación de
competencias para personas.
Quiero decirles que dentro de otros de los ejes de trabajo de la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo, pues se encuentra también las acciones relacionadas con la
inspección laboral, que también está dispuesto en la constitución de la Ciudad de México
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y que tiene que ver con la posibilidad de garantizar el cumplimiento de los derechos
laborales y de cumplir también con las disposiciones de los contratos que al efecto
existan.
Quiero compartir que se han realizado más de 900 visitas de inspección en ese periodo
que se informa y bueno por supuesto que también dentro de estas visitas tiene que ver
con cuestiones de salud, con seguridad en el trabajo y también con la posibilidad de
brindar capacitación, capacitación para las personas que forman parte de la actividad
laboral.
Se han realizado en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo cursos de equidad de
género, se han realizado también cursos que tienen como finalidad reducir las diversas
brechas de desigualdad, capacitar en materia de igualdad sustantiva, en materia de
género y también con el objetivo principalmente de garantizar el cumplimiento de los
derechos laborales en el marco de los derechos humanos, brindar asesoría,
representación y canalización de manera gratuita a través de servicios de calidad para las
personas trabajadoras en la Ciudad de México.
Quiero decirles que a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de agosto a
julio de 2021 se han atendido, se dieron más de 60 mil 537 asesorías de carácter laboral,
39 por ciento más respecto del periodo del año anterior, es decir, se realizaban por lo
menos 166 asesorías diarias a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
Las más frecuentes, las más recurrentes tenían que ver en ese periodo del cual se
informa con despidos de carácter injustificado, tenían también qué ver con capacitación y
asesoría para la elaboración de demandas por despido, tenían también una faceta
importante qué ver con la conciliación. La conciliación es un elemento central para poder
generar una ruta de acuerdos y una ruta de posibilidad de acceso efectivo a los derechos
de la población trabajadora.
Debo compartir con ustedes que se realizaron también en ese periodo más de 3 mil 955
demandas de carácter laboral a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y
también es importante compartir con ustedes que respecto a los grupos de atención
prioritaria también se han realizado acciones que tienen que ver con la posibilidad de
incorporar en Abriendo Espacios a la población económicamente activa.
Colaboramos en la planeación y en la difusión de programas de trabajo puestos en
marcha con el Instituto Mexicano del seguro Social para personas trabajadoras
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independientes, para personas que realizan una actividad de carácter laboral en la Ciudad
de México.
Hemos también puesto en marcha diversas acciones de difusión de defensa de los
derechos humanos laborales con organizaciones de la sociedad civil, con el Instituto de
Liderazgo Simón de Beauvoir, con la finalidad de reducir las brechas de desigualdad.
Por supuesto que quiero aprovechar en este momento también, en este espacio, ustedes
estarán analizando el paquete económico en próximos días y dentro del paquete
económico por supuesto que en la sección de aprovechamientos del Código Fiscal me
parece que es muy importante, se ha señalado la generación de un aprovechamiento de
hasta 2 por ciento para las aplicaciones que existen en la Ciudad de México. Es
importante justo precisar que se trata de un aprovechamiento para las aplicaciones, no
para las personas repartidoras, porque se ha generado también una inquietud entre el
sector, y bueno, por supuesto que ustedes saben que es un sector precarizado, es un
sector con el que hay que trabajar en todos los ámbitos, en el ámbito de gobierno, pero
también en el ámbito que a ustedes les corresponde, que es el legislativo, para que
podamos generarles un reconocimiento de sus derechos para que a través también de las
acciones de carácter parlamentario se pueda reconocer como un derecho el trabajo digital
y se pueda reconocer que ese trabajo por supuesto que amerita un reconocimiento de los
derechos básicos que se reconocen en nuestra Carta Magna pero también en la Ley
Federal del Trabajo y con ello evitar la precarización y el empobrecimiento de las
personas.
Me parece que es fundamental también compartir con ustedes el tema relacionado a los
empleos verdes. Tiene que ver con la posibilidad de generar oportunidades de trabajo
decente, que se ajusta también a lo dispuesto en la Agenda Global 2030 y el Acuerdo de
París, lo cual por supuesto que también conduce a que la Ciudad de México, y que
ustedes saben que la doctora Claudia Sheinbaum en esta materia ha puesto también la
atención para generar mejores oportunidades y mejores condiciones, también los empleos
verdes permiten aumentar la eficiencia del consumo de energía y materias primas, limitar
las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar los residuos y la contaminación,
proteger y restaurar los ecosistemas y contribuir también a la adaptación al cambio
climático.
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Entre agosto y julio del 2021 se incorporaron más de 3 mil 400 personas a través de
capacitaciones en temas de sustentabilidad y ocupación de empleos verdes. Hemos
generado acuerdos de colaboración con la Unión Europea apenas en el mes de octubre,
con la finalidad de generar procesos de capacitación en materia de cosecha de agua de
lluvia, hay hoy en día alrededor de 280 personas que están en un proceso de capacitación
para cosecha de agua de lluvia, la mayoría de ellas son mujeres, la mayoría de ellas son
jóvenes, está financiado por la Unión Europea.
Hay que señalar que el año 2022 ha sido declarado por la Unión Europea como el Año de
las Juventudes y en coordinación con Juventus también estaremos poniendo las acciones
que corresponden como Gobierno de la Ciudad de México para poder enfocar las
acciones en favor de los empleos verdes y una transición justa en los programas
ecosociales y también en un trabajo interinstitucional para poder avanzar.
Es importante sumar esfuerzos en la estrategia local de acción climática de la Ciudad de
México y también en las acciones que nos permiten a través del Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático y también en la divulgación del Programa Estratégico de
Empleo Verde, generar acciones de coordinación con la Organización Internacional del
Trabajo.
Por supuesto que quiero compartir con ustedes que en esta etapa en la que nos
encontramos en la Ciudad de México se denomina “tercera etapa en materia de justicia
laboral” porque es la incorporación de la Ciudad de México al proceso de reforma que
comentaba al inicio de esta intervención y que tiene que ver con la transición en el modelo
y en el acceso a la justicia, tiene que ver con los tribunales laborales, tiene que ver con la
creación de un Centro de Conciliación que a ustedes como personas legisladoras les
corresponde definir y crear su propia Ley Orgánica para darle viabilidad.
Por disposición de la Ley Federal del Trabajo estará sectorizado a la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo para poder tener como herramienta principal la conciliación
y para poder tener como un elemento central la resolución de los conflictos de carácter
laborales en un corto tiempo.
Quiero decirles que ya está puesto en marcha en otras entidades del país y que en dicho
del Ministro Franco, en las entidades en las que ya funciona 70 por ciento se resuelve en
conciliación y el resto en la vía jurisdiccional, pero en la vía jurisdiccional hay un elemento
central, ya no estamos hablando de juicios de 1 año o 2 años o hasta de 15 años, como
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hay en la Ciudad de México, tienen una temporalidad marcada en ley, tienen que resolver
en 4 meses; y esa parte es fundamental porque el acceso a la justicia tiene que ser
también expedito. Una justicia tardía, una justicia denegada, no se puede señalar como
justicia cuando tarda tantos años.
Eso tiene que ver con romper también el modelo de la industria, del negocio y del litigio
laboral, que es innegable existía en nuestro país y en la Ciudad de México y ahora
tenemos la oportunidad para que a partir del 1º de mayo del año 2022 podamos contar ya
con un Centro de Conciliación y podamos ayudar a la población que habita en la Ciudad
de México a lograr acceder de mejor forma a los derechos humanos laborales.
Quiero señalar que por supuesto es importante avanzar en las competencias, es
importante avanzar en este proceso de recuperación económica puesto en marcha por la
doctora Claudia Sheinbaum y que claro que a quienes formamos parte de la Secretaría
del Trabajo también nos corresponde sumar acciones. Formamos parte del gabinete
económico, formamos parte del gabinete que tiene que ver con la reactivación económica
y eso es importante que ustedes sepan que en la fecha en la que fue anunciado, en el
mes de julio del año 2021 los resultados han sido positivos.
Hemos tenido un proceso de recuperación de empleo, es innegable la pérdida empleo
que ustedes conocen en la Ciudad de México y también es innegable que
estadísticamente a partir de la puesta en marcha de estas acciones se ha generado un
proceso paulatino de recuperación de empleos. Cada día 12 de cada mes el Instituto
Mexicano del Seguro Social informa del mes anterior cuáles fueron los resultados en el
avance de los empleos de carácter formal.
Hay que señalar que tenemos diversos indicadores, uno es la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo que nos da una información relacionada con la ocupación y el
empleo; y otro son los datos también que nos proporciona el Instituto Mexicano del
Seguro Social que se refiere a los empleos de carácter formal y que tienen un registro
ante dicho instituto. Eso da como resultado que los meses de julio, de agosto, de
septiembre, de octubre, tengamos un incremento en la contratación.
La Ciudad de México está colocada al día de hoy como la primera entidad generadora de
empleo, como la primera entidad que tiene la posibilidad de generar el mayor número de
empleos, en el mes de octubre más de 26 mil empleos, con la finalidad de recuperar parte
de lo perdido.
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Por supuesto que también es importante que ustedes sepan que es importante seguir
sumando esfuerzos en coordinación, en colaboración, las tareas que ustedes realizan
tienen un impacto directo en la comunidad, en el territorio, y el sumar la posibilidad de
trabajar en colectivo seguramente nos brindará mejores resultados para lograr una
recuperación económica sin arriesgar a la población y tener la posibilidad de seguir
adelante en la reducción de esos indicadores negativos.
También quiero decirles que los datos que presentó la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo señalan una reducción también en el caso de la Ciudad de México de la pobreza
de carácter laboral.
Bueno, hay una recuperación sostenida, esperemos que los sectores que tienen una
participación económica, financiera, corporativa en la Ciudad de México, puedan seguir
adelante en este proceso de recuperación de los empleos.
Nos hemos reunido en el mes de octubre, en el mes de noviembre, con todas las cámaras
y con todas las asociaciones que son empleadoras en la Ciudad de México, ANTAD,
CANIRAC, CANACO, CANDEVI, ADI, con todas, porque el objetivo es justo sumar
esfuerzos en favor de la generación de empleo, sumar esfuerzos en favor de la
eliminación de las condiciones que hoy en día se tienen y es sólo a través del trabajo
coordinado como estamos absolutamente convencidos de que podemos seguir adelante
en esta ruta que ya está en marcha en la Ciudad de México, que ya está en marcha en el
país y por supuesto que tiene que ver con el liderazgo y con las acciones de quien
encabeza este país, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y de quien encabeza el
Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Quienes
formamos parte de su gabinete, en el caso de la Ciudad de México, todos los días
realizamos esfuerzos para que sea así, todos los días realizamos esfuerzos para lograr
generar bienestar y generar la posibilidad de tener mejores condiciones de vida.
Muchas gracias por su paciencia y una disculpa por el tiempo excedido. Muy amables.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretario.
Continúe, diputada Secretaria, con el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Sí, Presidenta.
Le informo que se incorporan a la comparecencia la diputada Lourdes Paz Reyes y el
diputado Héctor Barrera.
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El siguiente punto del orden del día es la intervención de una o un legislador hasta por 10
minutos por cada grupo o asociación parlamentaria, en el orden siguiente:
Por la asociación parlamentaria Ciudadana, la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho.
Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Elizabeth Mateos
Hernández.
Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el diputado José
Martín Padilla Sánchez.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada María de Lourdes Paz
Reyes.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jorge
Gaviño Ambriz.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Mónica
Fernández César.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la de la voz.
Por el grupo parlamentario de MORENA, la diputada Leticia Estrada Hernández.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Tiene el uso de la palabra la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, de la asociación
parlamentaria Ciudadana, hasta por 10 minutos.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias.
Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros legisladores, al público que
nos acompaña y a las personas que nos ven a través de las diversas redes sociales.
Secretario José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario del Trabajo y Fomento al
Empleo, sea usted bienvenido a este Congreso de la Ciudad de México.
En representación de la asociación parlamentaria Ciudadana le damos la más cordial de
las bienvenidas para el desarrollo de este ejercicio de rendición de cuentas. Le
reconocemos su presencia y buena voluntad para estar en este recinto.
En este Congreso estamos conscientes de la relevancia del fomento al empleo digno, así
como de la importancia que significa el cumplimiento y respeto de los derechos laborales
en la ciudad, señalando que esta defensa no es exclusiva de un partido o de un grupo
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parlamentario, por el contrario, es una tarea social que nos corresponde a todas las
personas servidoras públicas y representantes de todos los órdenes de gobierno.
Queremos reconocer el trabajo que ha realizado en los pocos meses que lleva al frente de
esta Secretaría. Sabemos de los graves efectos que conlleva el desempleo, por ello
queremos dejar claro que en este Congreso de la Ciudad de México estamos
comprometidas y comprometidos con la ciudadanía y tenemos el firme propósito de hacer
conforme a nuestras facultades y competencias todo lo necesario para fomentar el
empleo digno, el respeto de los derechos laborales y la protección al ingreso de las
personas trabajadoras. Como usted mismo lo señala, el acceso al empleo es el principio
básico para el ejercicio efectivo de los derechos laborales.
Si bien es cierto, la tasa de desempleo que nos presenta confirma que las personas que
estaban buscando empleo no lograban encontrarlo en los meses pasados, todo parece
indicar que en este trimestre ya se inicia una verdadera recuperación de la económica y
en consecuencia de los empleos.
Nos informa, Secretario, que una forma en la que se ha buscado paliar el problema del
desempleo entre las personas jóvenes de 18 a 29 años es el Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro del Gobierno Federal. En la Ciudad de México son alrededor de
75 mil jóvenes inscritos en este programa federal que de alguna manera ayuda a las
personas jóvenes en su proceso de incorporación al mercado laboral.
Entendemos, Secretario, el contexto de la pandemia, la difícil situación por la que todos
atravesamos, pero no por ello debemos dejar de señalar ni de mencionar que todavía hay
mucho por hacer.
Como lo comenté hace un momento, sabemos que va llegando al cargo y que ha hecho
más que la persona que lo antecedió, así que confiamos que en los próximos meses
tengamos buenos resultados.
Por ello mi primera pregunta el día de hoy, Secretario, sería conocer cuántos empleos
formales se tenían registrados en el primer trimestre del 2020 y qué nos podría informar
respecto al crecimiento y recuperación de la economía y de los empleos en la Ciudad de
México y cuántos se tienen registrados al 31 de octubre del presente año.
Asimismo, me gustaría conocer en qué trimestre se considera que superaremos las cifras
de generación de empleo anteriores a la entrada de la pandemia.
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Ahora bien, en su informe enviado nos afirman que una persona ocupada puede
encontrarse en una relación laboral formal, la cual se asocia a empleos de mayor calidad
ya que garantiza el acceso efectivo a derechos laborales. En contraste, los empleos
informales vulneran algunos o todos los derechos de las personas trabajadoras, pues
muchas veces sus actividades no están reguladas y carecen de protección afrente a
circunstancias adversas como el fin del ciclo laboral.
En este contexto nos informa que en el segundo trimestre de 2021 el 47.1 por ciento de la
población ocupada, es decir, 1 millón 939 mil 674 personas de la Ciudad de México se
encontraba en situación de informalidad. Mi pregunta seria conocer qué políticas públicas
se están aplicando para llevar de la informalidad a la formalidad a tantas personas en la
Ciudad de México y cuáles son los resultados esperados.
Por otra parte, la emergencia sanitaria ocasionada por el Virus COVID-19, como ya se ha
señalado, ha tenido efectos sin precedentes recientes en el mercado laboral capitalino, lo
que ha provocado una afectación en la calidad de vida de las personas residentes de la
Ciudad de México.
Nos informa que de enero a julio de 2020 se registró la pérdida de 212 mil 966 empleos
formales, los cuales estaban registrados ante el IMSS. Esta situación obligó a la
Secretaría del Trabajo a entregar 79 mil 407 apoyos económicos en beneficio de 16 mil
personas entre agosto de 2020 y julio de 2021, para el Seguro de Desempleo.
En este sentido, nos gustaría conocer cuál es el presupuesto que se tiene programado
asignar para el programa de Seguro de Desempleo en el siguiente ejercicio fiscal.
Finalmente, Secretario, una de las promesas de campaña de la hoy Jefa de Gobierno es
que se promovería la accesibilidad y el espacio público y el empleo de las personas con
alguna discapacidad y justo hoy en el marco del Día Internacional para las Personas con
Discapacidad es necesario tocar ese tema tan relevante y en el que sin duda tenemos
una deuda histórica.
Aunado a ello, el artículo 23 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas
con Discapacidad de la Ciudad de México señala que para garantizar el derecho al trabajo
corresponde a la Secretaría a su cargo lo siguiente: promover la contratación de personas
con discapacidad creando para ello programa para la capacitación y el adiestramiento
laboral de personas con discapacidad, la creación de agencias laborales, ferias de empleo
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que usted acaba de señalar que una de ellas se llevó a cabo en la Alcaldía de Coyoacán y
de Centros de Trabajo protegido.
En esta misma ley, en el artículo 24 establece que es una obligación de todas las
autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México destinar al menos el 5
por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes a la contratación de
personas con discapacidad. Sin embargo derivado de diversas solicitudes de
transparencia que hemos tenido a bien a presentar a diversas entidades, nos hemos dado
cuenta que este supuesto no se está atendiendo en el Gobierno Local y nosotras tenemos
contempladas cerca de 1 mil 500 personas con discapacidad trabajando en la
Administración Pública Local, de las cuales 1 mil se deben a las plazas creadas en el
Gobierno de Miguel Ángel Mancera, en donde la mayoría son personas basificadas con
un sueldo entre 5 mil y 7 mil pesos.
En este sentido, nos surgen las siguientes preguntas: ¿Cuántas personas con
discapacidad se tienen contratadas dentro de la Administración Pública Local de la
Ciudad de México? ¿Cuántos y cuáles son los programas que se están ejecutando para
promover la capacitación y el adiestramiento de las personas con discapacidad desde su
Secretaría? ¿Cuántas personas con discapacidad tiene contratadas en la Secretaría a su
cargo? ¿Piensa generar alguna acción en concreto para que las personas con
discapacidad puedan acceder a un empleo pero también a un empleo bien remunerado,
porque aquí es bien importante visibilizar que su discapacidad no tiene límites y que su
discapacidad no está en su talento?
Como lo decía, señor Secretario, la ciudadanía reclama cotidianamente esta lucha contra
el desempleo y la precariedad de los empleos existentes y no debemos olvidar que
nuestro compromiso es con las y los vecinos y vecinas de la Ciudad de México y con el
bien común.
Por ello, Secretario, le reiteramos el compromiso de la asociación parlamentaria
Ciudadana con la Secretaría que tiene a bien dirigir. Cuente con una aliada y un aliado
para que en unión logremos el beneficio de las y los habitantes de la Ciudad de México,
así como con nuestro apoyo para conseguir la generación de empleos dignos y el respeto
a los derechos laborales de las y los habitantes de la Capital.
Agradezco de antemano su atención y sus repuestas puntuales. Es cuanto.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Daniela.
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A continuación se concede el uso de la voz a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, de
la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Muy buenas tardes, a todas, a
todos, diputadas, diputados.
Bienvenido Secretario, maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario de Trabajo
y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.
También saludar a la ciudadanía que nos sigue a través de las diferentes plataformas y el
Canal del Congreso,
Primero que nada, Secretario, reconocerle porque la mayoría de las diputadas y los
diputados convenimos en que las comparecencias fueran virtuales, yo sé que insistió en
que la suya fuera presencial y la verdad es que es de reconocerse por ese tema.
Hablar de trabajo es hablar de bienestar porque para que la gente pueda vivir día a día es
necesario que cuenten con un sustento que les permita generar un patrimonio no sólo
para ellos sino también para sus familias y seres queridos. Sin duda alguna desde hace
dos años se generó una crisis por el virus del SARS-CoV-2 que provocó una serie de
consecuencias de proporciones descomunales a nivel físico y emocional para los y las
ciudadanas y evidentemente en la parte económica.
Por una parte, el cuidado y medidas sanitarias a las que muchos no estábamos
acostumbrados y el gasto que implicó para ello ha generado hasta el día de hoy un
ambiente de incertidumbre, por ello quienes afortunadamente han logrado conservar sus
fuentes de ingresos han logrado minar los daños y consecuencias de esta pandemia, pero
quienes desafortunadamente han perdido su empleo se han visto mermados ante los
gastos que día a día debían cubrir. Es por ello que durante estos años grises, meses
grises, ha resultado y resultarán vitales dos acciones, el acceso a la salud y el acceso a
un empleo digno.
Como ya lo hemos comentado con anterioridad, el Gobierno Capitalino ha realizado
acciones loables y ha garantizado el acceso a la vacunación a más del 90 por ciento de
las y los habitantes mayores de 18 años, y ahora ya se empieza con el sector de 15 a 17
años de edad, cuestión que celebramos evidentemente.
De manera paralela, en cuanto los planes de reactivación económica, indiscutiblemente
se contempló como una de las prioridades la generación de empleos para mitigar los
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daños patrimoniales ocasionados por la pandemia, pues es uno de los pilares de toda
sociedad. Uno de los mayores pilares en la sociedad es la economía, ya que la misma
converge en oportunidades laborales que a su vez permite a la ciudadanía estar en
condiciones de subsistir en los entornos en los que se desarrollan al aportar una función
que coadyuve en su entorno social.
Apreciable maestro José Luis Rodríguez, escuchamos con mucha atención su exposición
y también leímos el informe que nos mandó con la debida oportunidad y debo decir que
aún cuando sabemos que lleva alrededor de dos meses apenas ocupando el encargo de
Secretario, hay que señalar que las acciones que se han venido realizando vislumbran el
interés de generar condiciones de accesibilidad y de calidad en los empleos.
Como un primer paso, nos congratula como asociación parlamentaria Mujeres
Demócratas que se haya desarrollado una estrategia de capacitación y certificación
laboral donde usted nos menciona que han sido beneficiadas en promedio anual 8 mil 30
personas del 2019 al 2021. Ello representa el preámbulo de una serie de acciones para
mujeres, hombres, personas jóvenes para su inserción laboral para que puedan acceder y
conseguir su sustento económico.
De igual forma nos mencionó que de los 212 mil 966 empleos que lamentablemente
fueron perdidos de enero a julio del 2020, en lo que va de este año 2021 se han logrado
generar 15 mil 649. Si bien por supuesto celebramos las acciones realizadas en este
rubro, lo cierto es que ante las cifras presentadas resulta evidente aún la falta de empleo
para las y los capitalinos, ya que como lo he sostenido, resulta imperante mantener
factores económicos que generen bienestar para la población, ya que ello garantiza un
adecuado desarrollo físico y mental al reducir las preocupaciones de la sociedad sobre
qué podrán comer, hasta dónde podrán dormir evidentemente.
Ante dicha necesidad podemos observar que se han realizado acciones de apoyo social
en las que se han visto beneficiadas 356 mil 403 personas en lo que va del trienio por la
entrega de apoyos económicos destinados al autoempleo, el cual consideramos plausible,
ya que ante las necesidades actuales somos conscientes que muchos de los empleos que
lograron sacar adelante a las familias en estas épocas fueron los del rubro del
autoempleo.
Asimismo, se realizaron acciones como la del Seguro de Desempleo, en las que nos
informó se entregaron 446 mil 41 apoyos económicos beneficiando a 130 mil 646
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personas que perdieron su empleo de manera involuntaria o que vieron sus ingresos
afectados. Ello consideramos que obedece a una política de mitigación pero debemos ser
conscientes que la misma no ostenta el carácter de permanente.
Finalmente, quiero mencionar que nos parece de suma importancia y relevancia los
apoyos emergentes a migrantes, refugiadas o desplazadas, personas trabajadoras en
servicios de preparación de alimentos y bebidas, trabajadoras que laboran y venden
artesanías, así como personas adultas mayores y empacadoras en supermercados.
En razón de lo anterior, Secretario, el cargo que ostenta sin duda representa retos y para
poder generar condiciones favorables para los habitantes de nuestra ciudad es necesario
que trabajemos todas y todos juntos. No es una cuestión de partidos o colores, sino de
humanidad y sensibilidad, debemos trabajar conjuntamente para disminuir la pobreza y
erradicar el hambre, porque debemos ser empáticos con todos los secretos de la
población, ellos nos eligieron y a ellos nos debemos.
Por ello, Secretario, cuente con el apoyo de nuestra fracción parlamentaria para impulsar
el marco legal necesario para garantizar a la población un empleo que les permita sentirse
tranquilos y seguros, porque tenemos claridad, como todos ustedes, que el empleo no
solamente nos da bienestar alimentario seguridad social, sino que también es un tema
que tiene que ver con prevención del delito, ahí es muy muy importante.
En ese sentido, Secretario, y como sabemos que su encargo es reciente, me gustaría
preguntarle sobre su visión hacia el futuro.
En primera instancia: ¿Qué medidas podemos esperar para el año 2022 respecto a si ya
ha pensado en una estrategia de prevención de pérdida de empleos ante una posible ola
o rebrote del COVID-19, es decir, cómo se podrían mitigar al mínimo el daño ante una
situación de esta naturaleza hablando de manera preventiva?
¿Nos pudiese dar su opinión acerca de si considera necesario además de la prevención,
de qué manera podemos esperar perder la menor cantidad de empleos posibles
aprovechándose esta circunstancia para la generación de nuevos empleos, como lo hizo
la empresa estadounidense conocida principalmente por su sistema de videollamdas y
llamadas virtuales Zoom?
Como que estamos entrando también ya a una nueva era del trabajo como el teletrabajo.
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También me gustaría preguntarle si considera necesario que en estas medidas se adecúe
un planteamiento con perspectiva de género, ya que como sabe, ante la generación de
empleos existe una brecha salarial entre los hombres y las mujeres, que si bien sabemos
que se ha ido reduciendo, aún hacen falta más acciones que la eliminen por completo.
En el rubro de desarrollo de cooperativas, micros, pequeñas y medianas empresas para
incentivar el empoderamiento de las mujeres: ¿Qué acciones tiene planteadas la
Secretaría a su cargo para el mediano y corto plazo, aunque ya escuchamos algunas muy
muy importantes como las trabajadoras en el hogar, que hay dos modalidades, las
empleadas domésticas y las mujeres amas de casa?
Entonces de todos modos qué otras acciones se tienen programadas.
Finalmente me gustaría preguntarle como madre, más que como diputada, qué acciones
se pueden esperar concretamente para las y los jóvenes de nuestra ciudad, ya que me
parece necesaria la formación sistemática de empleos para este sector y que debemos
entender no funciona en el mismo esquema en el que nosotros crecimos, ello en virtud de
los avances tecnológicos que a lo largo del tiempo se han ido generando.
Como decía Voltaire: El trabajo aleja de nosotros tres grandes males, el aburrimiento, el
vicio y la necesidad.
Por sus respuestas y atención, muchas gracias, Secretario. Felicidades por los logros que
se han tenido en tan poco tiempo.
Es cuanto, diputada. Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Elizabeth.
A continuación se concede el uso de la palabra al diputado José Martín Padilla Sánchez,
de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada
Presidenta.
Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.
Saludo a quienes se encuentran presencialmente en esta sesión, a los medios de
comunicación y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de
transmisión del Congreso de la Ciudad de México.
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Como integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, le
damos la más cordial bienvenida al maestro José Luis Rodríguez Díaz de León,
Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Sea usted
bienvenido a esta su casa y es un gusto volverle a saludar en este lugar.
Secretario, es un gusto tenerlo aquí en este ejercicio de rendición de cuentas para
dialogar y profundizar respecto a lo hecho hasta ahora y en torno a los retos que vienen
para lograr la transformación de la vida pública de la Ciudad de México.
Como legislador del Congreso de la Ciudad de México estoy convencido de que el
objetivo común del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo de nuestra querida ciudad es
trabajar para proteger el derecho humano de los individuos que está consagrado en el
artículo 123 de nuestra Carta Magna, en el que se establece que toda persona tiene
derecho al trabajo digno, social y útil.
Respecto al tercer informe de gobierno que usted tuvo a bien enviar en tiempo y forma a
esta soberanía, se puede observar que los esfuerzos y acciones de la Secretaría a su
cargo han rendido frutos antes y después de que usted tomara el cargo.
Para muestra un botón. Sabemos que de enero a julio del 2020 se registró una pérdida de
212 mil 996 empleos formales debido a la pandemia por el COIVID-19, por lo que de julio
de 2020 a la fecha la Secretaría de Trabajo en coordinación con otras dependencias se
dio a la tarea de implementar acciones para la recuperación de empleo, logrando un
crecimiento paulatino y sostenido en la materia.
Del mismo modo, se destaca las más de 350 mil personas beneficiadas a través de los
apoyos económicos destinados al autoempleo, a la protección del ingreso y a la
actualización de habilidades laborales, entre otros.
Gracias a estas acciones institucionales de la Secretaría a su cargo y relacionadas con la
bolsa de empleo y las ferias de empleo se logró colocar a 72 mil 691 personas.
Asimismo, el Instituto para la Capacitación para el Trabajo capacitó a más de 8 mil
personas para que fueran más competitivas para colocarse en el mercado laboral.
Por otro lado, gracias al Seguro de Desempleo, el cual coloca a la Ciudad de México
como una entidad de vanguardia en el diseño de la política social laboral, en este periodo
se entregaron cerca de 80 mil apoyos económicos que ayudaron a la población capitalina
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y a sus familias para que pudieran hacer llevaderos los efectos de la pandemia en materia
económica en sus hogares.
Es de reconocerse el esfuerzo que se realizó para ampliar la cobertura de personas
beneficiadas, llegando hasta 16 mil y sumando un mes más de apoyos pasando de 3 a 4
meses.
Por otro lado, en materia de recuperación económica y solidaria destacan las acciones en
torno al fomento con fomento, constitución y fortalecimiento de empresas sociales y
solidarias, pues se otorgaron 90 millones de pesos a 718 empresas sociales con el
objetivo de fortalecerlas y reactivar la economía de la ciudad y al mismo tiempo apoyar a
personas mayores con alguna discapacidad y migrantes, pues a través de éstas se logro
colocar a 2 mil 374 personas en distintos espacios de trabajo.
En este mismo tema destacan los esfuerzos de regulación de trabajadoras y trabajadores
independientes y del hogar, quienes forman parte de un grupo que ha sido históricamente
vulnerable por sus bajos ingresos y pocos o nulos derechos laborales.
En este sentido quisiera hacerle esta pregunta: ¿Podría comentarnos qué acciones ha
realizado la dependencia para apoyar a esta población y mejorar las condiciones del
acceso a sus derechos?
Por otro lado, uno de los problemas que actualmente existen en cuanto a derechos de las
y los trabajadores por aplicación es la falta de reconocimiento de su trabajo. Sobre este
tema quisiera preguntarle, Secretario: ¿Existe en la dependencia algún registro de
cuántos repartidores o cuántos choferes existen en la Ciudad de México? ¿Desde su
perspectiva, cómo se puede atender esta problemática?
Finalmente, sabemos que desde el segundo semestre de este año la Ciudad de México
lidera la reactivación económica a nivel nacional con la mayor cantidad de empleos
creados en todo el país: ¿Podría comentarnos, Secretario, cómo va la recuperación de los
distintos sectores de la actividad económica de la Ciudad de México, en especial el sector
servicios que representa el 70 por ciento del Producto Interno Bruto y que fue uno de los
sectores más golpeados por la pandemia?
Mucho le agradecería, maestro, sus amables respuestas.
Agradeciéndole a la Presidencia el uso de la palabra.
Sería cuanto.
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Martín.
Se concede el uso de la palabra a la diputada María de Lourdes Paz Reyes, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputada Presidenta.
Buenas tardes, compañeras y compañeros diputadas y diputados.
Saludo con gusto a las y los ciudadanos que nos siguen por esta transmisión y a los que
nos acompañan presencialmente.
Bienvenido, maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario de Trabajo y Fomento
al Empleo de la Ciudad de México, a este ejercicio de transparencia y rendición de
cuentas.
Sé de primera mano de su capacidad, de su liderazgo y compromiso para afrontar la difícil
tarea de brindar atención a las y los habitantes de la Capital y más ahora cuando estos
fueron afectados por la pandemia al perder su empleo y al ver disminuidos sus ingresos.
Tan está comprometido con la nueva función que usted ha adquirido, que muestra de ello
es que está usted aquí y ha pedido que esta comparecencia sea presencial, y hay que
reconocerlo, porque es la auténtica forma de rendir un informe ante esta soberanía.
También el diputado Gaviño lo solicita. Ya extrañábamos esas risas, querido José Luis.
Si bien es cierto que como ha sucedido en todo el mundo, durante la emergencia sanitaria
ha habido una importante pérdida de empleos, es por ello que nos queda claro que la
Secretaría que está a su cargo está comprometida con la encomienda de trabajar en
beneficio de las y los habitantes de la Ciudad de México, en particular de las personas
que se encuentran en búsqueda de una fuente de recursos.
Su llegada a la Secretaría se notó de inmediato, así para atender la brecha de
desigualdad en la Ciudad de México, el pasado 4 de noviembre del presente año se
reactivaron las ferias del empleo como forma de reactivación de las actividades hacia la
nueva normalidad. Al momento han participado 70 empresas y se han habilitado
procedimientos de inscripción tanto virtual como presencial, se ofrecen 1 mil 600 plazas
de manera presencial y de manera virtual 9 mil trabajos. Reconocemos su dedicación y
disposición para recorrer todas las alcaldías que conforman la ciudad.
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A la fecha se están haciendo actividades en favor del empleo en Iztapalapa, Gustavo A.
Madero, Azcapotzalco e Iztacalco y sé que en corto plazo se recorrerán las 16
demarcaciones.
El fomento al empleo es muy necesario en la Ciudad de México porque en ella habitan
personas que requieren de oportunidades para cerrar las desigualdades. El sello personal
que le pone al trabajo en campo es de reconocerse como un funcionario público que no
se limita a las actividades de oficina o gabinete, sale a las calles y a las plazas a promover
las acciones que llevan a cabo la Secretaría que encabeza, lo cual es digno de
reconocimiento tanto de usted como de su equipo de trabajo.
En este sentido y con el objetivo de contribuir a garantizar el cumplimiento de los
derechos laborales de la Ciudad de México, se ha conformado una serie de programas y
acciones gubernamentales que se articulan para apoyar a las personas que habitan la
ciudad en las distintas etapas de su vida laboral.
Las políticas públicas se enfocan a la población económicamente activa con la finalidad
de vigilar las condiciones laborales a través de mecanismos como la inspección laboral o
las asesorías ante posibles violaciones a los derechos de los trabajadores, pero también a
través del diálogo tripartito entre representantes de las personas trabajadoras,
representantes de las empleadoras y el gobierno.
Así por ejemplo, para las personas que perdieron su empleo de manera injustificada, se
ofrece una asesoría y un acompañamiento para que puedan llegar a un acuerdo con la
persona responsable de su trabajo, además se le brinda un apoyo económico que facilita
la reincorporación al mercado laboral.
La Secretaría que usted encabeza tiene un rol fundamental en la reactivación económica
y del empleo, por ello es necesario tomar medidas para adaptar los servicios y actividades
de la dependencia a la nueva realidad y que la ciudadanía no sea doblemente castigada
en esta emergencia sanitaria.
Como se detalla en su informe, se reforzaron y ajustaron los distintos servicios de la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en beneficio de la población trabajadora y en
búsqueda de empleo, con el propósito de permitir y promover el cumplimiento de las
medidas sanitarias. Asimismo, se habilitaron vías de comunicación alternativas a la
atención personal y se simplificaron trámites y procedimientos ampliando la cobertura.
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En esa línea se implementaron acciones emergentes para proteger a las poblaciones en
situación de vulnerabilidad y se reforzó la vigilancia de las condiciones laborales en los
centros de trabajo.
El Programa Seguro de Desempleo está diseñado para dar protección económica básica
a las personas que hayan perdido involuntariamente su empleo formal, se incluye a los
grupos de atención prioritaria que son los que enfrentan mayor dificultad para
incorporarse al ámbito laboral.
Asimismo, se canaliza a las personas beneficiarias de apoyo a los esquemas de
capacitación, adiestramiento y desarrollo de habilidades de manera gratuita y se ofrecen
servicios de intermediación laboral para su incorporación a un empleo formal.
El proceso de solicitud para este seguro ha sido totalmente digitalizado para reducir el
tiempo de realización de trámites.
Es importante destacar el trabajo para mejorar las capacidades organizativas de gestión y
financieras de las organizaciones pertenecientes al sector social de la economía a través
del Programa Fomento, Constitución y Fortalecimiento de las Empresas Sociales y
Solidarias. Lo anterior con el firme objetivo de lograr la inclusión productiva y laboral de
las unidades económicas que llevan a cabo actividades de producción, distribución,
comercialización o consumo de bienes y servicios en la ciudad. Es una opción que
contribuye a dar acceso a empleo digno procurando el desarrollo económico sustentable.
En síntesis, las cifras y acciones reportadas dan cuenta del compromiso asumido por todo
el personal que conforma esta institución para responder a una realidad no anticipada,
manteniéndose a la altura de las expectativas de la población capitalina.
Confiamos en que la Secretaría a su cargo saldrá fortalecida de esta coyuntura y que
continuará su labor en favor de las personas habitantes trabajadoras de la Ciudad de
México.
Finalmente permítame formularle las siguientes preguntas: ¿Cuál ha sido la actuación
gubernamental en el tema del cooperativismo en la Ciudad de México? Ya nos señaló
algunos datos, pero a lo mejor puntualizar algunos otros.
¿Cómo se está atendiendo el abandono de esta materia? ¿Cuál es el plan de fomento
que se propone ejecutar?
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En un contexto de crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, en México
se estima que a la fecha han cerrado más de 15 mil micro y pequeños negocios: ¿Cuáles
serían las medidas, planes y programas que servirán para incentivar la reactivación
económica de este sector?
Por último, entre las reglas de operación del programa en la materia se contempla la
constitución de las empresas sociales: ¿Cuáles son las vías de certificación que
contempla el programa?
Por sus respuestas, estimado Secretario, muchísimas gracias y nuevamente sea muy
bienvenido a este Congreso que es su casa.
LA C. PESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Lulú.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño Ambriz, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias.
Siempre que quiere uno quedar bien con las personas dice “esta es su casa”, pero en
esta ocasión es la verdad, esta es su casa.
Hace un momento un reportero me preguntaba que por qué la diferencia de la forma, el
formato de esta comparecencia, y yo le decía que era por 5 razones: primero, porque así
lo dice la ley; segundo, porque estamos en semáforo verde; en tercer lugar, porque lo
virtual debe ser una excepción y no una regla; en cuarto lugar, porque así lo solicitamos
algunos miembros de la Comisión y se aprobó en la misma; y por último, porque el
Secretario estaba dispuesto a venir. Por esas 5 razones lo estamos haciendo distinto y
ojalá cada vez más se cumpla la ley en este sentido.
Secretario José Luis Rodríguez, bienvenido.
En el informe que nos presenta se menciona un número considerable de acciones en
materia de fomento al empleo mediante la intermediación laboral. México está
atravesando un momento muy complicado en materia económica y laboral.
La semana pasada el INEGI, usted conoce las cifras seguramente muy bien, publicó la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo donde se registra que la Ciudad de México
presenta la tasa de desocupación más alta a nivel nacional, un 6.9 por ciento, mientras el
promedio a nivel nacional asciende a 5.3 por ciento. De ese tamaño es la tarea que tiene
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usted que realizar, entre otras, pues que esta cifra vaya reduciéndose a su mínima
expresión.
Por otra parte, la inflación está en 7 por ciento, más del 7 por ciento y con tendencia al
alza, el máximo nivel que ha alcanzado en los últimos 20 años, el máximo nivel.
Esto tiene un impacto muy fuerte en la economía doméstica, el precio de varios productos
de la canasta básica como el arroz, el frijol, por ejemplo, han tenido un incremento que
ronda el 80 por ciento comparado a la primera quincena de noviembre de este año con los
precios de octubre de 2018.
Esto es un golpe directo al bolsillo de los sectores más vulnerables, un verdadero gancho
al hígado, más bien es un golpe bajo, pero a los que son de pequeña estatura pues los
golpes bajos les dan en la cara y a los pobres, a los más pobres cuando los precios suben
evidentemente pues los afecta muchísimo más.
Por eso reconocemos la importancia de que se haya logrado un incremento importante en
el número de personas buscadoras de empleo que han logrado ser colocadas en el primer
semestre de este año, que es el dato más reciente que se reporta.
Esto es un dato importante porque el empleo es, sin lugar a dudas, la principal
preocupación de la mayoría de las familias mexicanas en estos tiempos de crisis, como
aquí ya se dijo, que está atravesando nuestro país.
Sin embargo hay algunos datos que son confusos y que me gustaría que pudiera aclarar
con mayor detalle.
En primera instancia, se nos dice que se han colocado 72 mil 691 personas buscadoras
de empleo a través de la bolsa de empleo y de las ferias de empleo, esto sin especificar
un periodo de tiempo determinado. Más adelante en su informe se señala que entre el 1º
de agosto de 2020 y el 31 de julio del 21 se ha dado atención a 77 mil 297 personas
buscadoras de empleo y finalmente se informa que en total se han logrado la colocación
de 15 mil 435 personas entre el 1º de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021.
Ya sé que ustedes tienen otros datos, pero aquí ya son muchos más de otros.
Primero se menciona que se ha colocado a más de 72 mil personas buscadoras de
empleo, luego el número baja a 15 mil: ¿Puede aclararnos las cifras?
En segundo lugar, me gustaría que pudiera darnos más detalles acerca del tipo de
empleos donde se está colocando a las personas.
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Según datos de CONEVAL, de 2018 a 2020 la ciudad pasó de 30 a 33 por ciento de
población que se encuentra en situación de pobreza, es decir, actualmente 3 millones de
capitalinos son pobres.
En fechas recientes esta misma institución informó que al tercer trimestre de 2021 la
proporción de personas en condición de pobreza laboral en el país ha aumentado al 40.7
por ciento. Lo anterior significa que 4 de cada 10 trabajadores no pueden comprar una
canasta básica con el salario que reciben por su trabajo.
Esta es una situación muy grave, porque de nada sirve un empleo si el salario que se
paga no es suficiente para cubrir las necesidades más básicas. Un trabajo que no ofrece
un salario digno es explotación laboral y eso es algo que no podemos permitir y mucho
menos fomentar en la Ciudad de México, ni la 4T ni el PRD ni nadie: ¿Puede decirnos
cuál es el promedio salarial de estos empleos que se han conseguido?
En otra pregunta. Pese a que ha habido avances en la ciudad aún se mantiene una
brecha salarial de menos 8 por ciento en las mujeres con respecto a los hombres, en el
caso de pensiones el nivel nacional, el promedio de las pensiones en el caso de los
hombres son un 42 por ciento más elevada que la de las mujeres: ¿ Qué acciones está
llevando a cabo la Secretaría a su cargo para disminuir la brecha salarial en la ciudad?
¿Qué acciones también se están llevando a cabo para fomentar la cultura del ahorro para
el retiro, dado que una buena parte de los trabajadores no tendrán derecho a una pensión
y serán adultos mayores en estado de precariedad?
En México el porcentaje de jóvenes sin empleo, sin estudio o que están en capacitación
repuntó al 22 por ciento, con lo que se regresó a niveles de 2016, la famosa época liberal,
o sea, nos regresaron a la época neoliberal, cuando menos en las cifras, anulando el
pequeño avance que se tenía en la reducción de este porcentaje de la población que se
había mantenido en 21 por ciento según datos de la OCDE.
En esa línea se implementaron acciones emergentes para proteger a las poblaciones en
situación de vulnerabilidad y se reforzó la vigilancia de las condiciones laborales en los
centros de trabajo.
El Programa Seguro de Desempleo está diseñado para dar protección económica básica
a las personas que hayan perdido involuntariamente su empleo formal, se incluya a los
grupos de atención prioritaria, que son los que enfrentan mayor dificultad para
incorporarse al ámbito laboral.
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Asimismo, se canaliza a las personas beneficiarias de apoyo a los esquemas de
capacitación, adiestramiento y desarrollo de habilidades de manera gratuita y se ofrecen
servicios de intermediación laboral para su incorporación a un empleo formal. El proceso
de solicitud para este seguro ha sido totalmente digitalizado para reducir el tiempo de
realización de trámites.
Es importante destacar el trabajo para mejorar las capacidades organizativas, de gestión
y financieras de las organizaciones pertenecientes al sector social de la economía, a
través del programa Fomento, Constitución y Fortalecimiento de las Empresas Sociales y
Solidarias. Lo anterior con el firme objetivo de lograr la inclusión productiva y laboral de
las unidades económicas que llevan a cabo actividades de producción, distribución,
comercialización o consumo de bienes y servicios en la ciudad, es una opción que
contribuye a dar acceso a empleo digno, procurando el desarrollo económico sustentable.
En síntesis, las cifras y acciones reportadas dan cuenta del compromiso asumido por todo
el personal que conforma esta institución para responder a una realidad no anticipada,
manteniéndose a la altura de las expectativas de la población capitalina.
Confiamos en que la Secretaría a su cargo saldrá fortalecida de esta coyuntura y que
continuará su labor a favor de las personas habitantes trabajadoras de la Ciudad de
México.
Finalmente, permítame formularle las siguientes preguntas:
¿Cuál ha sido la actuación gubernamental en el tema del cooperativismo en la Ciudad de
México? Ya nos señaló algunos datos, pero a lo mejor puntualizar algunos otros. ¿Cómo
se está atendiendo el abandono en esta materia? ¿Cuál es el plan de fomento que se
propone ejecutar?
En un contexto de crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 en México,
se estima que a la fechan han cerrado más de 150 mil micro y pequeños negocios.
¿Cuáles serían las medidas, planes y programas que servirán para incentivar la
reactivación económica de este sector?
Por último, entre las reglas de operación del programa en la materia se contempla la
constitución de las empresas sociales. ¿Cuáles son las vías de certificación que
contempla el programa?
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Por sus respuestas, estimado Secretario, muchísimas gracias. Nuevamente sea muy
bienvenido a este Congreso, que es su casa.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Lulú.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño Ambriz, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias.
Siempre que quiere uno quedar bien con las personas dice “ésta es su casa”, pero en
esta ocasión es la verdad, ésta es su casa.
Hace un momento un reportero me preguntaba que por qué la diferencia de la forma, el
formato de esta comparecencia. Yo le decía que era por cinco razones: primero, porque
así lo dice la ley; segundo, porque estamos en semáforo verde; en tercer lugar, porque lo
virtual debe ser una excepción y no la regla; en cuarto lugar, porque así lo solicitamos
algunos miembros de la Comisión y se aprobó en la misma; y por último, porque el
Secretario estaba dispuesto a venir, por esas cinco razones lo estamos haciendo distinto
y ojalá cada vez más se cumpla la ley en este sentido.
Secretario José Luis Rodríguez, bienvenido. En el informe que nos presenta se menciona
un número considerable de acciones en materia de fomento al empleo mediante la
intermediación laboral.
México está atravesando un momento muy complicado en materia económica y laboral.
La semana pasa el INEGI, usted conoce las cifras seguramente muy bien, publicó la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, donde se registra que la Ciudad de México
presenta la tasa de desocupación más alta a nivel nacional, un 6.9%, mientras el
promedio a nivel nacional asciende a 5.3%. De ese tamaño es la tarea que tiene usted
que realizar, entre otras, que esta cifra vaya reduciéndose a su mínima expresión.
Por otra parte, la inflación está en 7%, más del 7% y con tendencia a la alza, el máximo
nivel que ha alcanzado en los últimos 20 años, el máximo nivel. Esto tiene un impacto
muy fuerte en la economía doméstica, el precio de varios productos de la canasta básica,
como el arroz, el frijol, por ejemplo, han tenido un incremento que ronda el 80%
comparando la primera quincena de noviembre de este año con los precios de octubre de
2018.
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Este es un golpe directo al bolsillo de los sectores más vulnerables, un verdadero gancho
al hígado, más bien es un golpe bajo, pero a los que son de pequeña estatura los golpes
bajos les dan en la cara y a los pobres, a los más pobres, cuando los precios suben
evidentemente los afecta muchísimo más.
Por eso reconocemos la importancia de que se haya logrado un incremento importante en
el número de personas buscadoras de empleo que han logrado ser colocada en el primer
semestre de este año, que es el dato más reciente que se reporta. Este es un dato
importante porque el empleo es, sin lugar a dudas, la principal preocupación de la
mayoría de las familias mexicanas en estos tiempos de crisis, como aquí ya se dijo, y que
está atravesando nuestro país, sin embargo hay algunos datos que son confusos y que
me gustaría que pudiera aclarar con mayor detalle.
En primera instancia se nos dice que se han colocado 72 mil 691 personas buscadoras de
empleo a través de la Bolsa de Empleo y de las Ferias de Empleo, esto sin especificar un
periodo de tiempo determinado.
Más adelante en su informe se señala que entre 1° de agosto del 2020 y el 31 de julio del
21 se ha dado atención a 77 mil 297 personas buscadoras de empleo, y finalmente se
informa que en total se ha logrado la colocación de 15 mil 435 personas entre el 1° de
agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021. Ya sé que ustedes tienen otros datos, pero aquí
ya son muchos más de otros.
Primero se menciona que se ha colocado a más de 72 mil personas buscadoras de
empleo, luego el número baja a 15 mil. ¿Puede aclararnos las cifras?
En segundo lugar, me gustaría que pudiera darnos más detalles acerca del tipo de
empleos donde se está colocando a las personas.
Según datos de CONEVAL, de 2018 a 2020 la ciudad pasó de 30 a 33% de población
que se encuentra en situación de pobreza, es decir actualmente 3 millones de capitalinos
son pobres.
En fechas recientes esta misma institución informó que al tercer trimestre de 2021 la
proporción de personas en condición de pobreza laboral en el país ha aumentado al
40.7%. Lo anterior significa que 4 de cada 10 trabajadores no pueden comprar una
canasta básica con el salario que reciben por su trabajo.
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Esta es una situación muy grave porque de nada sirve un empleo si el salario que se paga
no es suficiente para cubrir las necesidades más básicas. Un trabajo que no ofrece un
salario digno es explotación laboral y eso es algo que no podemos permitir y mucho
menos fomentar en la Ciudad de México ni la 4T ni el PRD ni nadie. ¿Puede decirnos
cuáles el promedio salarial de estos empleos que se han conseguido?
En otra pregunta, pese a que ha habido avances en la ciudad, aún se mantiene una
brecha salarial de menos 8% en las mujeres con respecto a los hombres. En el caso de
pensiones a nivel nacional, el promedio de las pensiones en el caso de los hombres son
42% más elevadas que la de las mujeres. ¿Qué acciones está llevando a cabo la
Secretaría a su cargo para disminuir la brecha salarial en la ciudad? ¿Qué acciones
también se están llevando a cabo para fomentar la cultura del ahorro para el retiro, dado
que una buena parte de los trabajadores no tendrán derecho a una pensión y serán
adultos mayores en estado de precariedad?
En México el porcentaje de jóvenes sin empleo, sin estudio o que están en capacitación
repuntó al 22%, con lo que se regresó a niveles de 2016, la famosa época liberal, o sea
nos regresaron a la época neoliberal, cuando menos en las cifras, anulando el pequeño
avance que se tenía en la reducción de este porcentaje de la población que se había
mantenido en 21%, según datos de la OCDE.
¿Además del programa federal, qué medidas específicas se tomarán para que los jóvenes
tengan una inserción laboral justa, de acuerdo con sus capacidades, aptitudes y que les
garantice todas las prestaciones de ley?
¿Nos podría decir cuántos jóvenes han concretado su primer empleo mediante las bolsas
de empleo que ofrece la Secretaría en este año?
En los últimos meses se ha hecho manifiesto un problema inquietante que existe en la
relación laboral entre concesionarios y distribuidores de gas, esto ha llevado a protestas
que se han tornado violentas, cierre de vialidades, enfrentamientos con la policía e incluso
situaciones que pusieran en peligro a las personas que se encontraban presentes en una
de las manifestaciones. Es un asunto que inclusive los trabajadores son a veces, en
muchas ocasiones, trabajadores de empresas del Estado de México pero que operan en
la ciudad. ¿No sé si la Secretaría está haciendo algunas acciones? Si no fuera el caso,
¿qué instancia de gobierno está atendiendo este problema?
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En materia legislativa me gustaría preguntarle acerca de uno de los principales
pendientes que ha tenido este Congreso desde la Legislatura anterior, de la cual usted
formó parte. ¿Qué opina con respecto al proceso que ha tenido truncada la Ley de
Trabajadores no Asalariados?
Finalmente: ¿Considera usted que es justo el esquema de colaboración entre las
aplicaciones de entrega de alimentos a domicilio a sus repartidores? Estamos hablando
de un sector muy vulnerable que no tiene acceso al seguro social ni se le dota de
prestaciones ni de reconocimiento de la relación laboral que existe, no tienen seguro de
gastos médicos, no tienen Seguro Social, no tienen un seguro contra accidentes y vaya
que los sufren ni tienen acceso a un seguro de vida, aunque su profesión puede
considerarse de alto riesgo en este sentido. ¿Cuál sería su opinión? Porque en los
próximos días estaré presentando una iniciativa al respecto y me gustaría conocer su
opinión antes de hacerlo.
Por último, hay un impuesto que están planteando en el Paquete Económico como nos
llegó al Congreso, que es del 2% sobre las aplicaciones y sobre la paquetería que se
pueda distribuir sobre estas aplicaciones, pretextando el asunto de uso de infraestructura
urbana, es decir quien utilice las aplicaciones para que se le entregue un servicio, un bien,
un paquete, tendrá 2% más caro el producto, porque finalmente el que va a pagar es el
consumidor, si no lo paga el consumidor quién lo paga, es una carga impositiva que está
planteándose en el paquete. ¿Cuál es su opinión al respecto si se puede saber? Si no,
pues ya no me conteste nada, ya sé que no hubo problema, para no comprometerlo,
señor Secretario.
Muchas gracias por sus respuestas.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Gaviño.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Fernández, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, diputada.
Bienvenido a esta su casa, maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario del
Trabajo y Fomento al Empleo.
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Buenas tardes a todas y a todos, compañeras y compañeros diputados, así como a las y
a los ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales y en el Canal del
Congreso.
La

Constitución

Política

de

esta

capital

determina

como

derechos

humanos

fundamentales el trabajo y la seguridad social, derechos irrenunciables porque son una
forma de protección frente al desempleo y a la vulnerabilidad que produce la pobreza.
La creación de nuestra Constitución local es sin duda un gran avance en el
reconocimiento y protección de los derechos de todas y todos los capitalinos, sin embargo
en materia de trabajo y previsión social aún hay tareas pendientes para fortalecer y
proteger totalmente los derechos de las personas trabajadoras, esta es una tarea y
obligación que tenemos que cumplir las y los legisladores.
Es necesario dar mayor certeza jurídica, salarios justos y prestaciones más equitativas y
amplias para los trabajadores de esta ciudad y, como bien comentó, la capacitación para
el trabajo debe ser un factor preponderante para favorecer el desarrollo económico y
social de nuestra capital.
Las autoridades de la ciudad, el Poder Legislativo, así como la iniciativa privada debemos
trabajar de manera coordinada a efecto de que estemos en posibilidades de ofrecer a las
y a los ciudadanos mejores empleos y mejor remunerados que les permitan tener o
restablecer su estabilidad familiar, sobre todo como una acción para combatir las
consecuencias en esta pandemia que todos hemos vivido.
Reconocemos que las actividades que realiza el Instituto de Capacitación para el Trabajo
para atender las demandas del mercado laboral y las competencias con que cuenta la
población económicamente activa son de gran apoyo para todas y todos.
Coincidimos en que la pandemia por COVID-19 presentó retos importantes, pero también
oportunidades para acelerar la implementación del proyecto de capacitación a distancia,
lo que permitió acercar la capacitación laboral a más personas. En este sentido quisiera
preguntarle: ¿Cuentan con proyectos o programas en materia de capacitación u ofertas
laborales que estén coordinados con la Secretaría de Desarrollo Económico de esta
ciudad?
Por otro lado, Secretario, de la lectura de su informe se observa que ha logrado colocar a
un poco más de 72 mil personas buscadoras de empleo a través de la bolsa de empleo y
de las ferias de empleo. Esto sin duda es un gran paso pero aún hay muchas más familias
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capitalinas que están padeciendo la falta de ingresos seguros para poder sostener a sus
familias.
Respecto al programa Seguro de Desempleo, el cual fue creado en 2007 y a los
beneficiarios se les daba un apoyo de 1,400 pesos al mes, este apoyo se les otorgaba por
seis meses. En su informe usted precisa que con el fin de apoyar a más personas que
perdieron su empleo de manera involuntaria y sobre todo derivado de la pandemia por
COVID-19, cada mes se les daba un apoyo sólo por dos meses.
Para este 2021 se logró que se les otorgaran 2 mil 724 pesos por un periodo de 4 meses.
Esto sin duda ha representado un importante apoyo para las y los capitalinos
desempleados.
En este tema quisiera preguntarle, Secretario: ¿Para el ejercicio fiscal del 2022 usted
incluyó en su proyecto de presupuesto que le remitió a la Secretaría de Administración y
Finanzas algún incremento de recursos para el programa de desempleo? Lo anterior es a
fin de estar en posibilidades de apoyar por seis meses a quienes perdieron su fuente de
ingresos, principalmente a quienes perdieron su empleo derivado del impacto al mercado
laboral por la pandemia de COVID-19.
También leíamos con atención la acción “Mejorando la ciudad, nuestra casa”, y nos
parece una acción que definitivamente los principales beneficiados somos todas y todos
los capitalinos, porque principalmente para colaborando para mejorar el entorno en donde
vivimos eso es muy importante.
Maestro José Luis:
Espero que nos permita para que de una manera coordinada con usted y los legisladores
se pueda dar una mayor difusión a esta acción a través de los módulos de las y los
diputados de este Congreso.
En su informe precisa que su Secretaría, a efecto de vigilar el cumplimiento de las
Condiciones Generales de Trabajo en los centros laborales de la Ciudad de México, se
realizan inspecciones laborales en esta ciudad. Al respecto podría decirnos: ¿Las
inspecciones que realiza la dependencia mencionada en el informe son las mismas que
realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social?
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Tenemos claro que usted recién está tomando el cargo, pero también: ¿Podría decirnos
cuáles serán sus nuevas acciones y programas para mejorar el desempeño de la
Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México?
El acceso al derecho al trabajo en condiciones dignas no debe ser diferenciado por la falta
de escolaridad o de preparación, de identidad de género u orientación sexual, como bien
también lo había comentado.
El Gobierno de la Ciudad de México debe tener como fundamento institucional el
garantizar que no se niegue el derecho al trabajo, que no debilite la dignidad de los
sujetos ni se pongo en riesgo la estabilidad de sus familias, este es un trabajo que puede
ejecutarse sólo por el gobierno central.
Los tres poderes públicos de esta ciudad debemos caminar juntos hasta alcanzar que a
todas las personas les sea reconocido y protegido su derecho humano al trabajo.
Señor Secretario:
Mi grupo parlamentario es parte de la oposición en este Congreso y somos un grupo sí
crítico, pero también responsable en proponer alternativas de solución en todos los
ámbitos. Que no se malentienda, el PRI solamente está del lado de las y los capitalinos,
pugnando porque todos sus derechos sean ejercidos y respetados. Es por ello que cuente
con el grupo parlamentario del PRI para buscar y velar por una mejor calidad de vida para
las y los ciudadanos de esta ciudad.
Maestro:
Yo por mi parte quedaré pendiente de sus respuestas, ya que soy Secretaría en la
Comisión de Presupuesto y ahorita tenemos al titular del Tribunal, es por eso que me
tengo que retirar, pero muchas gracias por venir aquí en la comparecencia presencial, que
para mí es lo mejor hablar de frente y no detrás de las cámaras.
Muchas gracias. Es cuanto.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Mónica.
Se concede el uso de la palabra a la compañera diputada América Alejandra Rangel
Lorenzana, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
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LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- Muchas gracias,
diputada Presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos mis compañeros legisladores,
por supuesto a quienes nos ven a través de las redes sociales.
Sea bienvenido, Secretario, maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, es un gusto
recibirlo en el Congreso de la ciudad.
Antes que nada, sí quiero hacer un reconocimiento a la Presidencia y a esta Comisión por
haber aprobado esta sesión pública y presencial en la que tenemos al Secretario del
Trabajo, un tema muy importante para la Ciudad de México, dando la cara frente a los
capitalinos.
Por supuesto reconozco también, Secretario, su compromiso con el tema, su sensibilidad
y su disposición, no como otros que hasta pasan las comparecencias hasta marzo, como
es el caso de la Secretaría de Turismo, que es un escándalo lo que ha pasado en las
últimas semanas.
Reconocemos su disposición, Secretario y por supuesto que el Partido Acción Nacional
siempre estará dispuesto a colaborar en causas en beneficio de los habitantes de la
Ciudad de México.
Para nosotros siempre es prioridad que la calidad de vida de las personas mejore, por
supuesto que en lo que se pueda vamos a trabajar de manera conjunta y en lo que no
señalaremos los errores.
Son algunas preguntas que le quiero hacer. La primera es, en la Ciudad de México se han
dado a conocer una serie de cifras encontradas acerca del número de empleos perdidos.
De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría del Trabajo capitalina, hasta el
mes de octubre se habían recuperado poco más de 81 mil empleos, por otra parte se
habla de que cada vez más personas han vuelto a incorporarse en la actividad productiva,
sin embargo algunos especialistas señalan que todavía quedan pendientes por recuperar
135 mil empleos formales. Secretario: ¿Podría explicarnos a detalle estos datos? ¿Faltan
esos empleos? Porque existe esta confusión.
Por otro lado, la política del empleo de la Cuarta Transformación en la ciudad no funciona
y ha provocado una drástica cifra de personas desocupadas, así lo revela el INEGI, que
pone a la Ciudad de México con una tasa de desempleo del 7% superior a la de las
entidades como el Estado de México y Tabasco, que tradicionalmente tienen mayores
porcentajes de desocupación, sin embargo notamos en su informe que únicamente se
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han realizado cuatro ferias de empleo. ¿Nos puede explicar por qué no se han realizado
más si son virtuales?
En este mismo sentido, en este contexto hay alcaldesas y alcaldes de la oposición que se
quieren meter de lleno a la recuperación de empleos y están realizando esfuerzos para
lograrlo. ¿Por qué no hacer ferias de empleo con todas las alcaldesas y los alcaldes en la
Ciudad de México, en las 16 alcaldías, para ser precisos?
En materia de inspección laboral, señala en el informe que desde el inicio de la presente
administración la dependencia ha retomado la implementación de visitas de inspección
ordinarias, que anteriormente sólo se realizaban de manera extraordinaria, es decir
cuando se tenía conocimiento por cualquier conducto de posibles violaciones a la
legislación laboral o notificación de un peligro inminente para la integridad física o la salud
de los trabajadores, ¿podría explicarnos cuál es el procedimiento de estas inspecciones y
cuáles han sido los hallazgos de las mismas?
Esta es una quinta pregunta. Una encuesta del Centro de Carrera Profesional en Línea,
de la OCC Mundial, orientada a conocer sobre la problemática que México presenta,
revela que 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos han sufrido acoso laboral. ¿Al respecto
puede informarnos qué acciones de su dependencia a su cargo se van a realizar para
evitar esta situación en el mercado de trabajo de la Ciudad de México?
Por último, en materia de justicia laboral señala en el documento enviado a esta
soberanía que el confinamiento por la pandemia por COVID-19 estuvo acompañado con
un aumento en prácticas o acciones que violentaron los derechos laborales de las
personas trabajadoras, por lo que en el 2020 se otorgaron casi tres veces más asesorías
laborales que las solicitadas en 2019.
Señala que entre agosto de 2020 a julio de 2021 se otorgaron 60 mil 537 asesorías
laborales, lo que representó un incremento del 39% y eso significa que la dependencia
realizó acciones para la atención del 78% de las personas que solicitaron estas asesorías.
¿Nos puede detallar qué pasó en el caso del resto de las asesorías y por qué no se
terminaron estas acciones de defensa a los derechos de las y los solicitantes?
Es cuanto, diputada Presidenta. Muchísimas gracias, Secretario. Espero sus respuestas.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada América.
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Se concede el uso de la palabra a nuestra compañera diputada Leticia Estrada
Hernández, del grupo parlamentario de MORENA. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Gracias.
Antes de iniciar, quiero saludar respetuosamente a mis compañeras y compañeros
diputados que integran esta Comisión, así como al Secretario de Trabajo y Fomento al
Empleo de la Ciudad de México, maestro José Luis Rodríguez Díaz de León.
Realmente ya es difícil para mí hacer estos planteamientos ya que casi todos ya se
hicieron y algunos otros ya fueron respondidos en su planteamiento, sin embargo los voy
a hacer porque mi trabajó me costó y me van a escuchar.
Nuestra ciudad ha sido pionera en una serie de programas y leyes orientadas a la
dignificación del trabajo y el fomento al empleo para todos y todas las personas en
condiciones de igualdad, pese a ello es imposible negar que en una ciudad de más de 8
millones de personas los retos que enfrenta el mercado laboral y el empleo son muchos y
abarcan numerosas dimensiones que van de la desigualdad y la discriminación a la
formalización del empleo.
Estos retos no hicieron más que profundizarse con la pandemia del SARS-COV-2. En
este sentido, con la cada vez más consolidada reapertura económica es necesario hacer
una revisión de los temas pendientes, las medidas necesarias y las necesidades
presupuestales identificadas por la Secretaría para lograrlo, no sin antes reconocer el
esfuerzo realizado en los últimos dos años durante la emergencia sanitaria.
El primero de estos retos tiene que ver con el desempleo a raíz de la pandemia. En
nuestro país se perdieron casi dos millones de empleos, de los cuales 256 mil 145
correspondieron a la Ciudad de México.
Frente a este escenario, programas como la Bolsa de Empleo y las Ferias de Empleo
organizadas por la Secretaría son fundamentales, pues ha sido a través de ellas que más
de 72 mil 600 personas encontraron un nuevo empleo en el inicio de la reactivación
económica. A la par se ha consolidado un proceso de recuperación salarial con el
aumento del 15% al salario mínimo en tan sólo del 2020 a 2021.
Tomando en consideración la recuperación económica prevista para la ciudad en los
siguientes años, quisiera preguntar: ¿Qué acciones se tienen previstas para seguir
garantizando la recuperación de los empleos perdidos por la pandemia?
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¿Cuáles son sus estimaciones de recuperación del empleo para el siguiente año?
¿De qué forma reconocer las dimensiones de desigualdad que afectan el acceso al
empleo, tales como el género o la edad?
Bajo este mismo tenor, otro programa que resulta fundamental y en el que nuestra ciudad
ha sido pionera es el Seguro de Desempleo, tal debe ser visto como un derecho
ciudadano ampliado en el marco de la seguridad social, ya que no sólo garantiza un
ingreso mínimo para las personas en búsqueda de trabajo sino que les permite buscar
trabajos formales que cumplan con sus expectativas y necesidades de ingreso sin
presiones extras.
En el escenario delimitado por la pandemia se han logrado 446 mil 041 apoyos
económicos, beneficiando a 130 mil 686 personas en situación de desempleo y se ha
atendido a más de 1,132 solicitudes referentes a trabajo, seguro de desempleo y asesoría
laboral.
Así, reconociendo que es un tema de derechos y justicia social, ¿cómo podría ampliarse
el programa de Seguro de Desempleo para brindar cobertura a más personas? ¿Qué
mejoras en las reglas de operación podrían facilitar el acceso de las personas a este
beneficio social?
Ahora bien, la otra pandemia que aún persiste en nuestra sociedad es la discriminación,
que permea todos los aspectos de la vida pública y privada de las personas, incluyendo la
laboral.
La discriminación laboral profundiza las desigualdades existentes al generar diferencias
salariales y de oportunidades que afectan de manera especial a las personas y grupos de
atención prioritaria.
La estrategia Abriendo Espacios, de la Secretaría a su cargo, ha jugado un papel clave en
cerrar estas brechas, sobre todo dando atención focalizada personas adultas mayores,
personas migrantes y personas con discapacidad, brindando a la par talleres sobre
inclusión y diversidad a empresas y personas servidoras públicas.
Considerando que garantizar el presupuesto para la continuidad y ampliación de dicho
programa es una obligación que tenemos como Congreso, me gustaría pedirle que
ahonde más en los resultados arrojados por dicha estrategia y cómo es que ha ayudado a
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disminuir las demandas por discriminación laboral, así como preguntarle qué otras
acciones podrían sumarse a la estrategia Abriendo Espacios.
Por otra parte, un tema en el que debemos trabajar en conjunto es el referente a la
formalización de personas trabajadoras no asalariadas desde la Secretaría y el Congreso,
del que por cierto presentamos una iniciativa recientemente.
El trabajo no asalariado implica a su vez condiciones de desigualdad que deben ser
atendidas. La Secretaría bajo su cargo ha hecho lo propio al impulsar el
empadronamiento de trabajadoras y trabajadores no asalariados, sin embargo la
dimensión real del trabajo no asalariado ha superado el alcance de dicha estrategia, ha
llegado solamente a registrar o renovar licencias para 410 personas en toda la ciudad.
¿Cuál es la estrategia a seguir para poder mejorar estos resultados? ¿Cuál será la vía
para procurar los derechos de las personas no asalariadas que no están empadronadas?
El objetivo de estas preguntas es generar un diálogo en el marco de definición de
presupuesto sobre cuatro de los grandes temas referentes al empleo de la ciudad.
Como en otras mesas anteriores, aplaudo que existan espacios para trabajar en conjunto
en la construcción de un paquete presupuestal 2022 acorde con las necesidades de
quienes aquí vivimos y transitamos.
Para concluir, quiero expresarle mi reconocimiento por los logros que ha alcanzado desde
que es titular de la dependencia, a pesar del poco tiempo transcurrido.
Son de resaltar las gestiones realizadas para impulsar la creación del Centro de
Conciliación en la ciudad, que será en un futuro un medio idóneo para agilizar la solución
de controversias laborales; también, como ya mencioné, que haya reactivado las ferias
del empleo en diversas demarcaciones tras la crisis sanitaria.
Asimismo, aplaudimos que la dependencia se haya sumado a la campaña Cuida a quien
te Cuida, Respeta sus Derechos, que tiene como finalidad defender los derechos
laborales de las personas trabajadoras del hogar.
Decimos que la reactivación económica está en marcha porque el IMSS registró en el
mes de octubre 26 mil 453 nuevos empleos en la capital, siendo el cuarto mes
consecutivo de crecimiento en el empleo. Todo indica que en el reporte de noviembre
también tengamos resultados positivos.
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Desde el Poder Legislativo le extendemos la mano para que pueda darle continuidad a los
trabajos de la Secretaría. Los puentes de diálogo entre el gobierno y el Congreso de la
ciudad están bien cimentados.
Secretario, cuente con este máximo órgano de representación popular para brindarle los
instrumentos que estime necesarios para continuar con esta labor tan ardua y de vital
importancia para la capital.
Es cuanto.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Lety Estrada.
Continúe la Secretaría con el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la intervención del titular de
la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México hasta
por 20 minutos para responder los planteamientos realizados por las legisladoras y los
legisladores. Adelante, Secretario.
EL C. MTRO. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Muchas gracias, diputada
Secretaria. Muchas gracias, diputada Presidenta.
Por supuesto que he escuchado con atención los planteamientos que han generado. Por
supuesto que me da mucho gusto tener la oportunidad de estar aquí en el Congreso de la
Ciudad de México, me da mucho gusto tener la oportunidad de escucharles de manera
directa y considero que es de manera directa porque así lo dispone la Constitución, o esa
es mi interpretación del artículo 33, me parece que es positivo, nos da la posibilidad de
interactuar, de generar una información y un análisis adecuado de un tema que es central
hoy en día en la Ciudad de México, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver
con el trabajo, porque es lo indispensable para que como habitantes de esta ciudad
podamos tener las herramientas y los elementos necesarios para cubrir las necesidades
que tenemos en el hogar.
Sobre esa base, por supuesto que al ir escuchando sus planteamientos, desde lo
planteado por la diputada Daniela, y en función también por supuesto de que estamos hoy
en una fecha alusiva a los derechos de las personas con discapacidad, me parece muy
importante que se ponga sobre la mesa esta posibilidad también de saber qué se hace a
favor de las personas con discapacidad en la Ciudad de México a través de política
pública.
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Ahí considero importante también compartirles a ustedes que dentro de la plantilla laboral
de quienes formamos parte de la Secretaría del Trabajo por supuesto que también
contamos con personas que tienen alguna discapacidad y que son parte de la plantilla
laboral, es el 7.15%, somos 615 personas trabajadoras en la Secretaría del Trabajo, es
decir este porcentaje es cercano, son 44 personas que cuentan con una discapacidad, es
el 7.15.
Pero me parece muy importante el hecho de colocar el tema, me parece más importante
que hagamos el ejercicio de realizar una inspección a partir del arranque del año 2022,
para que podamos realizar, aprovechando las facultades de carácter constitucional con
las que se cuenta también por parte de la Secretaría, inspecciones en los órganos de
gobierno, para que podamos tener información no solamente a través del ejercicio que
como diputada has realizado, que tiene que ver con las diversas solicitudes de
transparencia que planteaste, sino también con la posibilidad de contar con información
formal, que creo que abona y creo que ayuda a que la Ciudad de México también vaya
avanzando en alcanzar y en concretar los derechos que marcan las diversas
disposiciones legales que emanan de este órgano legislativo.
Entonces, me parece que, si tú estás de acuerdo, también podemos generar acciones que
nos ayuden a coordinar esta tarea de cómo está el tema de discapacidad en cada una de
las 16 alcaldías, en los órganos autónomos y que podamos ir avanzando en este
contexto, no solamente en el tema de personas con discapacidad, me parece que es el
momento adecuado para que avancemos también en realizar el análisis y las
inspecciones correspondientes para garantizar la paridad de género.
Creo que las reformas que se han logrado a nivel constitucional, que impulsó el licenciado
Andrés Manuel López Obrador, que se aprobaron por todas las fuerzas políticas en
Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, es un momento importante toda vez
que acaban de comenzar actividades de carácter laboral apenas en fecha reciente, el 1°
de octubre, en alcaldías, y creo que valdría mucho la pena saber cómo están cada una de
las 16 alcaldías en esta materia, nos va a ayudar si ustedes como parte del órgano
legislativo también podemos impulsar estos temas.
Por supuesto que es importante señalar que el avance en la recuperación laboral en
efecto ha sido paulatino. Tuvimos un impacto negativo que ustedes conocen y que dimos
cuenta, donde hubo una pérdida de empleos significativa en la ciudad y llevamos una
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etapa que nos ha permitido de manera paulatina ir generando las acciones necesarias
para recuperarlos.
En efecto hay todavía empleos que se deben de recuperar particularmente en el sector
servicios, donde hubo una de las mayores pérdidas, más de cien mil, todavía en este
rubro tenemos que instrumentar acciones que nos permitan fortalecer la posibilidad de
incorporarse a la actividad laboral.
Claro que los datos que nos arroja la ENOE respecto a la formalidad, respecto al trabajo
que se realiza en la Ciudad de México o en el país tiene que ver con muchos factores.
Vale mucho la pena que podamos realizar un análisis y un ejercicio de cómo estamos
regresando a los empleos, porque tiene que ver también con acciones disruptivas, tiene
que ver también con acciones donde las personas ya no están en el ánimo de formar
parte de una actividad de carácter tradicional y creo que ahora hemos empezado a ver la
posibilidad de saber que existen otras opciones, pero esas opciones tienen que estar
acompañadas de derechos, esas acciones también tienen que tener la posibilidad de
tener garantizados elementos que son fundamentales en el contexto de los derechos
humanos laborales, y creo que ahí vale mucho la pena que podamos hacer un ejercicio y
que nos dé la pauta de poder atender estos elementos y estas herramientas que hoy se
ponen sobre la mesa y que son de importancia para todas las personas que aquí
habitamos.
Creo que vale mucho la pena, como señalé, dentro de los empleos que tuvieron un
mayor impacto a la baja tiene que ver con el de servicios, pero también lo que se ha
mostrado en lo que podríamos decir tendencia y que esperamos que en los datos que se
presenten el día 12 por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social nos confirmen que
llevamos 4 meses ya en un proceso de carácter positivo para que la recuperación
económica de la ciudad sea en favor de los empleos formales.
Los datos que hoy presenta ENOE hablan de una recuperación, pero también
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consideran los empleos no formales. Ahí es donde considero que debemos de hacer un
análisis de lo que está sucediendo no solamente en la Ciudad de México, sino en el país e
incluso en el mundo entero, donde por señalar un ejemplo en Estados Unidos se ha
generado un fenómeno también interesante que tiene que ver con la gran renuncia, tiene
que ver con no regresar a los empleos de carácter formal y creo que debemos de analiza
esos fenómenos que están teniendo un impacto, que seguramente también lo tendrá en
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una ciudad como lo es la Ciudad de México. Entonces por supuesto que es en ese ánimo
y en ese objetivo.
Estoy absolutamente convencido de que el trabajo digno que marca la Constitución o el
trabajo decente que reconoce la Organización Internacional del Trabajo requiere la suma
de todas las personas que formamos y que habitamos esta ciudad en toda su variedad.
Todos formamos parte de un grupo de atención prioritaria o formamos parte de los
habitantes de la Ciudad de México y eso requiere que tengamos las posibilidades de abrir
oportunidades.
Por supuesto que es importante señalar que dentro de los programas que hay en la
propia Secretaría tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de la población, están
enfocados a la capacitación.
Y en el tema de Jóvenes construyendo el futuro por supuesto que es uno de los temas
centrales del Gobierno de México, es el principal programa de apoyo a jóvenes en
América Latina, no solo en el país, es el principal programa que hoy incorpora a jóvenes
que no estudiaban y que no trabajaban. Lo que en algún momento de manera despectiva
o bajo un contexto de discriminación se decía nini y que se abrían oportunidades, ni
estudias ni trabajas, hoy esos son los requisitos para ser parte del programa de Jóvenes
construyendo el futuro. Son jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estudiaban, que no
trabajaban y que hoy el Gobierno de México asume la responsabilidad de pagar un salario
mínimo, que imagínense ustedes además ahora con el incremento al salario mínimo
estamos hablando que cada uno de los jóvenes tendrá la posibilidad de recibir un ingreso
mensual de 5 mil 186 pesos a partir de enero y tendrá además la posibilidad de ser parte
del sistema de seguridad social de esta ciudad y de este país para poder acceder a los
servicios de salud.
Pero además tendrá la posibilidad de lograr una capacitación, de lograr una oportunidad
de carácter laboral con sus tutores, porque aquí es donde es uno de los elementos
centrales, este programa es noble en varias vías en varias opciones: uno, porque brinda
la posibilidad a las empleadores, a los empleadores de tener una fuerza laboral que
asume la carga el Gobierno de México, que el Gobierno de México le paga y que esta
curva de aprendizaje, porque las personas jóvenes cuando buscaban un empleo se le
decía no porque no tienes experiencia, no porque no tienes una habilidad, no porque no
tienes una expertiz en algún tema; hoy a través de esta acción de Jóvenes construyendo

56

el futuro se paga esta actividad de carácter laboral hasta por 12 meses y las tutoras o
tutores tienen la oportunidad de renovar la participación de Jóvenes construyendo el
futuro hasta por un periodo adicional, es decir, por dos años, lo cual

ayuda a las

empresas a poder capitalizarse, a poder fortalecer sus actividades económicas, pero
también ayuda a la población joven de esta ciudad y de ese país a tener una oportunidad
laboral, a tener una capacitación.
Quiero decirles que a partir de enero, en coordinación con Gobierno de México, vamos a
generar también una acción a favor de las personas jóvenes que tuvieron alguna situación
de conflicto con la ley, que tienen que acudir, están en un sistema de libertad y que tiene
que acudir a realizar firmas de manera periódica; vamos a incorporarles a 300 personas
jóvenes de la Ciudad de México, estamos en diálogo con CANACO y con CANARIC para
que nos permitan la incorporación de estas personas jóvenes en sus respectivas
empresas y que podamos darle el seguimiento para lograr una incorporación social de
manera positiva en el mercado laboral y también con seguridad social.
Entonces por supuesto que muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por la
oportunidad.
En este mismo tenor y en esta misma lógica, por supuesto que los planteamientos que
nos realiza la diputada Elizabeth Mateos que tiene que ver con oportunidades, que tiene
que ver con abrir opciones de carácter laboral para mujeres, para migrantes, para
personas adultas mayores es centrar el objetivo, lo compartimos, afortunadamente en los
términos que usted lo mencionó, diputada, que tiene que ver con erradicar el hambre,
que tiene que ver con erradicar la pobreza, que tienen que ver con la posibilidad de
acceder a un empleo digno y que eso por supuesto que me parece muy importante dos
elementos adicionales que usted colocó sobre la mesa que son las emociones y que tiene
que ver con la salud mental y que tiene que ver con la salud física también. Después de
pasar por una emergencia sanitaria, después de pasar por una situación como la que vivió
la ciudad, el país y el mundo entero, el tema de salud mental debe de jugar un papel
relevante.
El tema de la salud emocional en las personas debe de ser considerado, debe de ser
puesto sobre la mesa para analizarlo, y uno de los elementos que es fundamental para
que las personas puedan recuperar también sus condiciones de vida, es el acceso a un
empleo, porque el acceso a un empleo es lo que te permite poner poder también la
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posibilidad de trabajar. Abrimos un programa d apoyo a migrantes y dentro de este
contexto de apoyo a población migrante uno de los elementos centrales de las personas
que les vamos a compartir con ustedes estas historias o estas experiencias tiene que ver
con que el empleo le permite salir de los estados de depresión en los que se encontraba y
de los estados de necesidad en los que se encontraba. Entonces por supuesto que so me
parece fundamental.
También me parece importante que podamos tener en cuenta qué es lo que debemos de
hacer para un futuro inmediato, por supuesto que estamos absolutamente atentos a lo
que va instruyendo y determinando la autoridad sanitaria de este país, que existe por
disposición constitucional y que va marcando la pauta y las medidas, lo ha señalado
también en el caso de la Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum como
responsable de la autoridad sanitaria en la Ciudad de México. Hay que reactivar la
economía de la ciudad sin arriesgar, a todos nos conviene, a todas las personas de todas
las fuerzas políticas nos conviene que la Ciudad de México siga con las unidades
económicas abiertas, porque eso permite generar empleo, porque eso permite generar
mejores condiciones de vida para la población que habita en esta ciudad y que por
supuesto que eso es un llamado a que todas y todos podamos seguir adelante tomando
elementos que nos ayuden a seguir cuidándonos, pero también a mantener abiertas las
posibilidades de desarrollo de esta ciudad. Muchas gracias, diputada Mateos, por sus
preguntas.
Por supuesto que en el caso de lo que nos ha planteado el diputado Martín Padilla, claro
que nos unen objetivos comunes, claro que nos unen objetivos relacionados con los
derechos humanos. Ha focalizado también su intervención en uno de los temas centrales
que tiene que ver con el trabajo que realizan las personas repartidoras y aquí me parece
que es muy importante señalar que este Congreso de la Ciudad de México me parece que
arrancó de manera muy positiva, la diputada Fuentes realizó un primer foro hace apenas
unos días en donde el tema se ha colocado como uno de los elementos centrales y tiene
que ver con evitar elementos de precarización, tiene que ver con evitar elementos que nos
sigan colocando a las personas que realizan una actividad laboral en condiciones de
desigualdad.
Apenas, de manera reciente la Fundación Hebert realizó una publicación relacionada con
las plataformas millonarias y empleos precarios, se las voy a compartir para que la
diputada Presidenta pueda compartirlas con ustedes. No existe un número determinado
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de personas que forman parte de las aplicaciones, porque dentro de los elementos de
conflicto que hoy en día existen es que las empresas no están obligadas a transparentar
quiénes son las personas que se suman a esta actividad de carácter laboral. Este es un
estudio relacionado con

las empresas de transporte, particularmente Uber, son las

empresas de redes de transporte que tienen una rentabilidad alta pero a costa de la
precarización de las personas, a costa de las personas que inclusive ponen su patrimonio
al servicio de la empresa, es decir, ponen su unidad, ponen su vehículo, el vehículo tiene
una depreciación inmediata con cargo a la persona, no a la empresa; tiene además que
poner gasolina, tienen además que estar conectados de manera inmediata a la aplicación,
porque en caso de no estar conectados tienen sanciones; tienen que tener datos, tienen
que tener también un manejo ya y un uso de datos en materia de internet diferenciados.
Entonces vale la pena que ustedes conozcan este estudio, como también vale la pena
que conozcan otro estudio relacionado con también trabajadores de aplicaciones que
elaboró el Colegio de México, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México,
ese ya se lo compartimos a la diputada Marce Fuentes en el foro, este otro no, pero ahora
se los compartimos porque es importante que tengan esta información, que seguramente
va a repercutir de manera positiva en los trabajos que ustedes también realizan en el
ámbito legislativo, porque sí es uno de los elementos centrales, tiene que ver con legislar
en materia laboral y para legislar en materia laboral sabemos que la competencia es
federal, pero el Congreso de la Ciudad tiene una facultad muy importante ahora que no
tenía en otro momento y que es la posibilidad de hacer iniciativas de iniciativas, en donde
se pueda reconocer el trabajo digital como un trabajo donde las personas repartidoras,
donde los mensajeros, donde las personas que realizan esta actividad puedan ser
incorporados a la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia tiene que ver justo con
entrar a un tema que es clave y que está también en el ámbito legislativo, claro que desde
el ámbito de gobierno se tienen que generar acciones de política pública, pero lo
fundamental es el reconocimiento de los derechos, y el reconocimiento de los derechos se
da en el ámbito legislativo en el reconocimiento del trabajo digital. Hay que reconocer que
la sociedad avanza y el derecho tiene que también acercarse a lo que está sucediendo
hoy en día en esta modalidad. Así es de que por supuesto, diputado Padilla, gracias por
las preguntas.
Por supuesto que en el tema de trabajo del hogar seguimos de la mano en coordinación
con la Organización Internacional para poder fortalecer los mecanismos que nos ayuden
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a que las personas trabajadoras del hogar conozcan sus derechos. Es importante, porque
cuando una persona no conoce sus derechos no los ejerce; cuando una persona no sabe
a qué está obligado su empleador, no tiene cómo defenderse, y particularmente sectores
que históricamente han sido vulnerados es donde mayormente tenemos que poner
atención y ahí es donde me parece también que la actividad de la Comisión en la que
ustedes participan por supuesto que es central.
Por supuesto que tomando en consideración lo que planteó también la diputada Lulú Paz,
del Partido del Trabajo, me da mucho gusto tener la oportunidad de escucharte, diputada,
saben con Lulú compartimos por supuesto que la I Legislatura como integrantes de
MORENA, siempre nos unen ideales, siempre nos unen objetivos en común y hoy lo que
ha planteado la diputada Lulú por supuesto que tiene que ver con saca el trabajo a la
calle, tiene que ver con lo que bien colocó el tema es estar en las colonias, estar en el
territorio, el poder llevar la posibilidad de que las acciones de economía social a las que
ella se refirió puedan tener un impacto positivo en la comunidad.
Hoy en día la economía social y solidaria tiene que tener un replanteamiento en la ciudad.
Fíjense ustedes que es un elemento central a nivel internacional en el mundo por lo
menos el 10 por ciento de las personas ocupadas forma parte de una cooperativa a nivel
internacional, entonces por supuesto que hoy es un tema central porque una alternativa a
una manera de generar económica, de generar trabajo.
En el caso de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo hemos hecho un esfuerzo
para poder generar mejores formas de capacitación en favor de las personas que integran
las cooperativas.
Creo que importante, muy bien lo mencionó, hay que ajustar el marco normativo que hoy
en día existe en la Ciudad de México, porque ahí en el propio marco creo que vale la pena
poder llevarlo a la realidad que hoy tenemos que ajustar y adecuar la normativa que
existe en materia de cooperativismo en la Ciudad de México y creo que va a ser muy
importante que podamos articular esfuerzos de esta manera que nos ayuden a tener una
incidencia directa en la población.
Es importante que ustedes sepan que hay cooperativas que están siendo capacitadas en
estos momentos por parte de la Secretaría del Trabajo para poder llevar sus productos a
otros lugares, para poder exportar, para poder incorporarse en el mercado laboral y en el
mercado también de colocar sus productos en Los Ángeles, en California, en Noruega y
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se están haciendo las acciones necesarias para capacitarles y que sus posibilidades de
desarrollo tengan mayor potencial. Así es que las tareas y los trabajos que ustedes
realicen en ese sentido son fundamentales.
Quiero señalar que por supuesto que comparto las 5 razones por las cuales es importante
estar en esta sesión y que ya detalló con puntualidad el diputado Gaviño, yo me sumo a
ellas, por supuesto que creo que son fundamentales.
En el tema relacionado a los empleos que se reportan en el informe que en un punto
dicen 72 mil y otro punto dicen 15 mil, simplemente obedece que son acciones que logran
colocar a las personas pero a través de áreas distintas de la propia Secretaría. Es decir,
los 72 mil de personas que fueron colocadas fue a través de una acción de las bolsas de
empleo y a través de las ferias de empleo, y la otra acción que corresponde a 15 mil
personas tiene que ver con la colocación a través de acciones directas de la Secretaría
que tiene que ver con movilidad laboral o que tienen que ver con el tema de llamadas
telefónicas, que les compartía que en algunos casos se realizan asesorías de manera
directa o con el servicio nacional de empleo, pero en efecto son sumas en ambos casos a
favor del empleo.
Me parece que el tema del trabajo no asalariado, que señaló el diputado Gaviño, debe de
ser analizado ya y discutido en esta Legislatura, me parece que es un mandato
constitucional. La Legislatura pasada

recibió iniciativas ciudadanas y también recibió

iniciativas de personas legisladoras y no contó con el tiempo necesario o con la sinergia
necesaria o los elementos necesarios para poder lograr un tema que sí resulta necesario
para la Ciudad de México que es el trabajo no asalariado, porque debemos de reconocer
que es un elemento central que nos va a permitir tener mejores formas de organización,
de garantizar los derechos que reconoce la Constitución y ustedes tienen una tarea en
sus manos extraordinaria. Creo que por supuesto hay visiones distintas, de eso se trata,
el Legislativo de eso trata de tener visiones diversas y lograr a través de un dictamen
poder centrar una idea en común, una idea que se base en lo que cada quien pone sobre
la mesa a través de la discusión. Creo que es un ordenamiento jurídico que debe de ser
acompañado con el consenso de todas las fuerzas políticas y eso implica diálogo y eso
implica la posibilidad de reconocer diversas maneras que se tienen para reconocer el
trabajo no asalariado como un derecho, para reconocer también el trabajo que realizan las
personas que realizan una actividad comercial en el espacio público, una actividad de
comercio y que tiene que frenarse ya un mecanismo de discriminación, debemos de evitar
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seguir haciendo referencia a las personas que realizan una actividad en el espacio público
de manera discriminatoria o colocándoles un adjetivo de informales o ilegales. Creo que
vale la pena que este Congreso de la Ciudad de México, en un contexto de ciudad de
derechos, avance en esa materia.
Por supuesto que en el tema de aplicaciones, ahora está sobre la mesa en el artículo 307
ter una propuesta de aprovechamiento que se plantea para el caso de las aplicaciones, un
2 por ciento por el uso de la vía pública, que se ha señalado que va, se había generado
alguna inquietud de que a quién estaba dirigido este aprovechamiento, si a las personas
repartidoras y que eso iba a generar una precarización mayor. Afortunadamente la propia
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaria de Administración y Finanzas el
día de ayer de manera muy puntual lo precisaron, no está destinado a las personas
repartidoras, no está destinado a los consumidores finales, sí está destinado a las
aplicaciones. Pero creo que a través del análisis que ustedes tengan en las Comisiones
dictaminadoras van a tener la oportunidad de precisar la redacción, para que no exista
ninguna duda o ninguna situación que permita una interpretación no correcta del objetivo
de ese aprovechamiento.
Me parece, diputado Gaviño, que por supuesto que es importante legislar en materia de
trabajo digital, creo que va a ser interesante conocer la propuesta que usted está
desarrollando sobre aplicaciones. Los estudios que les compartimos a través de la
Presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales creo que le van a ser de utilidad para
incorporarlos a su propia exposición de motivos, pero también le van a ser de utilidad para
precisar la redacción de algunos de los artículos que seguramente usted está pensando,
porque tienen que ver con elementos muy claros. Sí se requiere transferencia por parte de
las aplicaciones, sí se requiere reconocer la actividad laboral que se realiza por parte de
las personas que forman parte de estas actividades.
Van a darse ustedes, todas y todos ustedes de la lectura de estos estudios, las personas
cuando se suman a este tipo de actividad lo hacen con una confianza de que mejorará su
calidad de vida, lo hacen con una confianza de aportar su patrimonio en favor de estar
mejor, y años después se dan cuenta de que su calidad de vida se va deteriorando, años
después se dan cuenta de que cuando se decía que solo era para los tiempos libres
porque se vendía de manera muy buena la oferta laboral, que solo era para destinar
tiempo libre, pues se dan cuenta de que destinen más de 9 horas para lograr tener un
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ingreso, más de 9 horas que les impiden bajo cualquier circunstancia pensar que eso es
libertad, porque te absorbe una cantidad de tiempo.
Que vale mucho la pena que desde el ámbito legislativo se ponga un esfuerzo, a nivel
internacional se han generado acciones que han sido frenadas

por las propias

aplicaciones, vale la pena que la Ciudad de México haga un esfuerzo y se reconozca esta
actividad como un trabajo, pero también se reconozca a esta actividad como generadora
de recursos y que exista una distribución mucho

más justa de los ingresos que se

generan en favor de todas las personas.
Por supuesto que me quedo con las preguntas de la diputada Mónica, a través de la
Presidenta, la diputada Isabela las compartiré las respuestas para poder avanzar.
En el caso de lo planteado por la diputada América, me parece que es central, yo estoy
absolutamente convencido de que hay que encontrar las causas que pueden generarnos
sinergia, las diferencias creo que las tenemos muy claras, creo que sabemos que
tenemos proyectos políticos diferentes, proyectos de gobierno diferentes, pero también
creo que tenemos algo que puede ser algo en común que es generar acciones positivas
en favor de la población, creo que eso nos obliga de manera muy responsable, muy
buena a colaborar en causas, a mejorar la calidad de vida de la población, a poder
generar empleos, a que este tema que la diputada pone sobre la mesa relacionado con
las inspecciones laborales pueda tener una repercusión positiva en favor de las personas,
en favor de los derechos de las personas; que realicemos acciones en conjunto para
evitar el acoso laboral y la discriminación. Creo que son elementos centrales porque
desde el ámbito de competencia de la Secretaría podemos impulsarlos, podemos seguir
desarrollándolos.
Creo que vale la pena también reiterar que desde la Secretaría se llevan a cabo talleres,
cursos de manera presencial y virtual para evitar el acoso laboral, para evitar el acoso en
las personas que brindan una actividad laboral en la Ciudad de México. Vamos a suscribir
incluso convenios con algunas dependencias de Gobierno de México para llevar también
estas capacitaciones a las distintas dependencias y creo que bien lo planteó la diputada,
pues es momento también de que podamos tener una participación en las 16 alcaldías de
la Ciudad de México.
Hemos tenido la oportunidad, ella dio cuenta de que habíamos realizado 4 ferias del
empleo, obviamente nos referimos al periodo al que estábamos obligados a informar,
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pero ya que estoy en el uso de la palabra aprovecho para señalar que a partir de octubre
y noviembre de 2021 hemos tenido la oportunidad y la posibilidad de realizar ferias del
empleo en alcaldías de todas las extracciones partidistas en la Ciudad de México, en
Tláhuac, en Gustavo A. Madero que son gobernadas por MORENA, así como Venustiano
Carranza como también lo informé, pero también en Coyoacán que no gobierna
MORENA, también en Álvaro Obregón, también en Azcapotzalco y por supuesto que han
sido acciones muy positivas porque es la suma de esfuerzos, ha sido con la colaboración
de las personas titulares de las alcaldías para lograr invitar a la población, para lograr
también sumar a las empresas que ofertan una actividad laboral en la Ciudad de México.
Estoy convencido de que este mes de diciembre vamos a tener todavía la oportunidad de
realizar 2 más, es decir llevamos 8, vamos a concluir con 10 en estos dos meses, de
manera inmediata enero y febrero realizaremos las 6 ferias restantes en las alcaldías que
aún están pendientes, ya abrimos diálogo con la alcaldía de Magdalena Contreras,
estamos asignando fecha y estamos también en fecha próxima con la alcaldía de Benito
Juárez para el arranque del año y poder avanzar de esta manera, ya estuvimos en Miguel
Hidalgo, ya estuvimos en Azcapotzalco, ya estuvimos en Álvaro Obregón, ya estuvimos
en Venustiano Carranza, ya estuvimos en Tláhuac, ya estuvimos en Gustavo A. Madero y
en septiembre se hizo una feria también en Iztapalapa, por eso en estos dos meses no
informamos de Iztapalapa, pero ya se realizó en septiembre. Por supuesto que
retomamos el comentario para fortalecer las acciones en contra del acoso laboral. Muchas
gracias, diputada.
Por supuesto que en lo planteado por la diputada Leticia Estrada, en efecto existen
todavía por supuesto que retos enormes y tienen que ver con la desigualdad, ahora ya
viene esta otra etapa, que he tenido la oportunidad de informarles parte de lo realizado;
sin embargo, por supuesto que un elemento central de lo que estaremos realizando en
esta Secretaría y que hemos puesto en marcha desde el 1º de octubre de 2021 tiene que
ver con el fortalecimiento de los derechos laborales con una perspectiva de derechos
humanos laborales y con una perspectiva también de focalizar el esfuerzo en los sectores
que consideramos que han tenido más vulnerados estos derechos, es ahí donde estamos
centrando el esfuerzo.
Por supuesto la importancia de pedirles que ustedes nos ayuden a fortalecer las acciones
para proteger y garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar es fundamental, es
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cuida a quien te cuidad, es tener la posibilidad de saber que los derechos laborales no
son una opción, son un derecho y que se deben de cumplir.
Es importante también que en el caso de las personas repartidoras que han tenido una
precarización en su vida podamos generar acciones en conjunto para fortalecer y
recuperar su calidad de vida y la dignidad en el empleo.
Por supuesto que también es importante que ustedes sepan que pondremos en marcha a
partir del mes inmediato siguiente, enero, una vez que ustedes hayan tenido a bien
aprobar el paquete económico y que esté considerada la Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo, por supuesto que pondremos en marcha también empleos verdes
que tienen que ver con la recuperación de barrancas en nuestra ciudad, por supuesto que
en territorios como Tlalpan, como Magdalena Contreras, como Álvaro Obregón, como
Cuajimalpa y que van a permitir también a través de empleos verdes generar mejores
mecanismos de sustentabilidad.
Diputada Estrada, por supuesto que uno de los elementos centrales es trabajar en contra
de la desigualdad. Quiero decirles un elemento que no es muy positivo, pero que es
importante que ustedes lo sepan. Por lo menos el 80 por ciento de las quejas que
ingresan a la Secretaría del Trabajo en materia de inspección laboral están enfocadas a
la discriminación y están enfocadas a acciones de desigualdad. Hemos puesto en marcha
una acción conjunta con el área de atención a víctimas de la Ciudad de México, con
COPRED que acaba de cumplir 10 años de existencia en la Ciudad de México, también
con el área de diversidad sexual de la Secretaría de Bienestar y por supuesto con el área
de inspección laboral.
Es importante que ustedes lo sepan porque tenemos que dar un mensaje me parece
potente, un mensaje de que

en la Ciudad de México no se puede permitir la

discriminación laboral, que tiene que tener consecuencias, que hay sanciones que marca
la ley de carácter administrativo, pero también de carácter penal. Hay personas que han
denunciado haber sido despedidas por embarazo, hay personas que denuncian haber
sido despedidas porque les aplicaron un examen médico sin su consentimiento y en el
examen médico los resultados fueron positivos en VIH, sin haber dado su consentimiento;
hay personas que han denunciado despido injustificado, inclusive de un banco ahora, un
banco suizo que ya está en proceso de liquidación, que está por salir del país y que ya
está interpuesta una denuncia y que ya está también notificada incluso la Bolsa Mexicana
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de Valores y que el propio Tribunal Superior de Justicia ya tiene en sus manos las
carpeta judicializada, por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México en contra del delito
de discriminación, porque la persona a la que despidieron está casado con un hombre y
adoptaron un hijo, entonces ese fue el motivo del despido.
Es importante que podamos en colectivo levanta la voz, es importante que podamos
frenar las acciones de discriminación en materia laboral.
Muchas gracias, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, por
sus amables respuestas.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la réplica hasta por 5
minutos, de acuerdo al orden en que se registren, sin exceder un turno por cada grupo
parlamentario. Paro ello intervendrán: la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, de la
asociación parlamentaria Ciudadana; la diputada Elizabeth Mateos, de la asociación
parlamentaria Mujeres Demócratas; el diputado José Martín Padilla Sánchez, de la
asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; la diputada María de
Lourdes Paz Reyes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; el diputado Jorge
Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el
diputado Héctor Barrera Marmolejo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
y la diputada Marcela Fuentes Castillo, del grupo parlamentario de MORENA.
Es cuánto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la
diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, de la asociación parlamentaria Ciudadana,
hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada
Presidenta.
No me resta más que agradecerle sus puntuales respuestas, pero también su disposición
de trabajar de la mano con todas las fuerzas políticas, eso habla muy bien de usted y me
da mucho gusto haber coincidido en esta comparecencia. Le tomo la palabra en el tema
de las inspecciones, me parece muy interesante, por supuesto que sí y lo felicito por estas
acciones que pretende implementar.
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En lo único que sí me voy a permitir discrepar son dos temas. En tema de las reformas de
paridad sí quiero señalar que éstas no fueron impulsadas por el Presidente de la
República, sino se llevó a cabo por iniciativas de senadoras de todos los partidos
políticos, del PAN, del PRI, del PRD, de MORENA, y ojalá podamos lograr es consenso y
trabajar en favor de todos los grupos en este Congreso de la Ciudad de México, ahorita
no se ve mucho rumbo, pero espero que lo podamos ir construyendo.
En el tema de los Jóvenes construyendo el futuro, me parece que sí tiene muchas
bondades y muchas ventajas, pero también me parece un tanto discriminatorio que las
personas que estudian no puedan acceder a este programa. En campaña me encontraba
con estudiantes de medicina, con estudiantes de Derecho que me decían y que comparto
con ellos que es, que era injusto que ellos que estaban trabajando no pudieran tener el
acceso a ese programa y que también se les complicaba por los horarios laborales.
Entonces tampoco estamos generando que las personas que trabajen puedan tener este
beneficio que es lo que queremos que tengan la capacitación. Entonces, yo sé, entiendo
perfectamente que es un programa federal, solo al margen de lo que estábamos
platicando.
Por otra parte, me dio mucho gusto el tema de programa de fomento de empresas
solidarias, me parece no solamente interesante, sino que en el contexto que estamos
viviendo es algo necesario, es algo que se tiene que impulsar, y aquí me pregunta nada
más sería saber ¿cuántas empresas se va a destinar el apoyo a este programa y con
cuánto presupuesto?
En el tema de cosecha de agua, me gustaría si nos pudiera comentar cómo se puede
acceder a este programa. Y justamente en su primera intervención

señalaba la

importancia de la comunicación, entonces en este sentido nada más conocer ¿si ha
pensado implementar alguna estrategia para difundir este programa que es especialmente
relevante?
En el tema del 2 por ciento, yo coincido con usted en el tema de las plataformas, eso no
se puede negar, sin embargo la verdad es que la historia nos ha enseñado que las
empresas nunca pierden y que este impuesto a final de cuentas va a ser trasladado, o a
los repartidores o al consumidor final, y en este sentido no veo cuál es la relación del
impuesto con los repartidores o si este 2 por ciento se está contemplando destinar en
algún beneficio específico para ellos.
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Por último, Secretario, ojalá pronto podamos contar con una feria de trabajo las vecinas y
vecinos de Tlalpan, esta feria de empleo inclusive incluyente nos dará mucho gusto que
nos la pueda hacer llegar.
Le agradezco mucho su disposición, sus respuestas y le agradezco de antemano la
atención, muchas gracias.
Es cuánto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. A continuación se otorga el uso de la palabra a
la diputada Elizabeth Mateos Hernández,

de la asociación parlamentaria

Mujeres

Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Maestro José Luis Rodríguez,
me da muchísimo gusto de verdad escuchar que tenemos un Secretario del Trabajo en la
Ciudad de México con mucha sensibilidad, porque se necesita sobre todo para tener en
cuenta algo tan importante como los derechos humanos que lo que finalmente se trató en
su participación, es importante seguir avanzando en la lucha contra la discriminación
laboral. Ya de verdad no es posible que sigamos viendo casos de personas que las corren
de su trabajo por tener VIH, mujeres por estar embarazadas o porque sufren un acoso
laboral y no acceden a este tipo de situaciones lamentables; no podemos seguir viendo
personas que por su preferencia sexual también son corridas de sus empleos.
Entonces en este sentido cuente con nuestra asociación parlamentaria, vamos a seguir
insistiendo aquí también en hacer leyes cada vez más duras para que empezando por las
propias instancias del gobierno, las propias alcaldías, todas las instituciones sean las
primeras en poner el ejemplo, porque este tipo de situaciones no se pueden permitir y qué
bueno que sea desde la Secretaría que se estén tomando acciones de manera concretas.
También yo le quería preguntar, Secretario, aunque yo sé que el tiempo es poco, y si no
después nos mandará por escrito, ¿si sabe usted cuántos jóvenes del programa
Construyendo el futuro tenemos en la Ciudad de México y fundamentalmente cuáles son
las actividades en las que se desempeñan estos jóvenes? Sobre todo porque es
importante terminar con esa infodemia que se ha generado. Además alrededor de este
programa donde de repente pareciera que se quiere hacer pensar a la sociedad que les
da un recurso económico para no hacer nada, lo que es totalmente falso, porque aquí se
conlleva una capacitación para el trabajo a jóvenes que no tuvieron la oportunidad no por
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gusto, sino porque socialmente esas son las condiciones sociales en las que viven donde
no pudieron estudiar, donde no encuentran empleo y es una oportunidad este programa.
Por cierto, aquí yo le quiero decir estoy totalmente en contra de que se siga utilizando ese
despectivísimo concepto de nini, o sea de verdad el Presidente que lo usó lamentable
porque es un término totalmente despectivo, discriminatorio y de desprecio hacia los
jóvenes que no han tenido o que no tuvieron oportunidad para salir adelante. Entonces
ahí está la pregunta.
Por el otro lado, también algo que me tiene muy convencida y que además celebro y le
reconozco es este tema del trabajo verde, yo pienso que todas las instituciones del
gobierno, tanto de la ciudad como el gobierno federal, las alcaldías y los órganos
autónomos, más allá del tema del trabajo, tenemos que y también los legisladores generar
acciones a favor del medio ambiente y este tema del trabajo verde estaríamos nosotros
en dos circunstancias: una, trabajando para, el trabajo para que tengamos un mejor medio
ambiente y, por el otro lado, también el combate particularmente hacia el problema que
tenemos de la baja percepción de recursos económicos o las personas que no tienen ni
siquiera la garantía alimentaria, o sea pongo un ejemplo y le quiero preguntar si tienen
algún programa ustedes específico en torno a los huertos urbanos.
Me gustó mucho lo que están haciendo también para el tema éste de la cosecha de agua.
¿Qué opinan o cómo están pensando contribuir, usted que dice que se han reunido con
diferentes cámaras de la industria o que están en cuestiones laborales,

qué están

pensando ellos, cuál va a ser su contribución en la ciudad o la coadyuvancia o la
coordinación con la Secretaría a su cargo para poder sobre todo ahorita con las
lamentables consecuencias de la pandemia, poder abatir el desempleo.
Para concluir, de verdad qué bueno que se esté considerando también una de las peores
consecuencias, entre muchas peores de la pandemia, que es el tema de la salud mental.
De verdad tuvimos hoy una de las mesas de trabajo con el Metro y nos hablaban que se
evitaron alrededor de 59 suicidios. A lo mejor ese dato no lo tenemos, pero cuántos de
estos suicidios no solamente en el Metro, sino otros sobre todo que han aumentado en
niños, jóvenes, cada vez las personas son más jóvenes las que se suicidan, cuántas
serán las que serán por falta de empleo y de oportunidades. A lo mejor el dato no se tiene
porque creo que es un dato muy complejo. Regularmente una persona que se suicida no
avisa, no avisa los motivos, pero yo creo que es muy importante trabajar este tema de las
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emociones, de estos problemas emocionales que se tienen y que evidentemente si
nosotros logramos coadyuvar para que podamos aumentar el empleo, sobre todo el que
se perdió ahora el de la pandemia, a que el poder adquisitivo sea el mejor, estaremos
evitando o coadyuvando también a mejorar el tema de la salud mental.
Le quiero comentar que vamos a hacer una revisión a fondo para actualizar la Ley de
Salud Mental, porque tiene muchísimos años que no se le mete mano, no se revisa, no se
modifica, nos vamos a centrar nuestra asociación parlamentaria mucho en ese tema y le
estaremos pidiendo su opinión también.
Por último, qué bueno que esté tocando también el tema de la economía solidaria. Me
parece que la economía solidaria es una de las alternativas de las que tenemos qué
agarrarnos para poder salir de la crisis que tenemos de empleo y de economía en nuestra
ciudad.
Es cuánto y solamente me resta felicitarlo por el trabajo que está realizando y desearle
éxito en lo que todavía le queda que es muchísimo en este encargo y sabemos que así
como se están haciendo bien las cosas de manera institucional, más allá de los colores de
los partidos, así tienen que trabajar todos y nos da mucho gusto que así lo esté haciendo
usted.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. El siguiente diputado en hacer uso de la
palabra es el diputado José Martín Padilla Sánchez, de la asociación parlamentaria
Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Presidenta.
Primero que nada agradecerle al Secretario, al maestro José Luis, por sus amables
respuestas, pues nos permiten tener más claridad sobre la serie de acciones que se están
llevando a cabo con el propósito de garantizar el derecho a un empleo digno y con una
mejor competitividad salarial para la mejora de la economía familiar.
En ese mismo sentido, agradecerle y felicitarle el hacer la comparecencia de forma
presencial, eso nos permite tener contacto y un acercamiento más a toda su labor que
está realizando, esto con el pormenorizado informe que usted nos ha brindado el día de
hoy, no nos queda la menor duda de que esta ciudad está transitando hacia un nuevo
paradigma laboral donde se prioriza la generación de empleos dignos bajo el respeto de
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derechos laborales y beneficiando de manera especial a los grupos de atención prioritaria,
además de muchas acciones de la Secretaría a su cargo que son el reflejo de un gobierno
comprometido con las principales demandas de la gente como es el empleo digno, la
seguridad y la estabilidad laboral.
De igual manera reconocemos el esfuerzo por no solo mantener los apoyos a las
personas que quedaron sin empleo en esa pandemia, sino también el esfuerzo del
Gobierno de la Ciudad por aumentar los mismos.
Muchas gracias, ya que en el trabajo que está realizando en su dependencia, en la
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la ciudad se acerca aún más a un objetivo
de ser la ciudad transformadora y de derechos.
Cuente con el apoyo desde esta asociación parlamentaria para seguir consolidando la
transformación de la capital del país.
Sería cuánto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. A continuación se otorga el uso de la palabra a
la diputada María de Lourdes Paz Reyes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo,
hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Básicamente mi réplica es para
agradecerle, Secretario, las puntuales respuestas. Desde este grupo parlamentario le
damos las gracias y le reiteramos el apoyo a su gestión.
Por supuesto que sabemos y confiamos en que su capacidad y sobre todo la entrega que
tiene cuando emprende una función nos va a llevar a buen puerto en tan importante
Secretaría que hoy encabeza.
Sabemos que hay mucho por hacer, es un tema muy importante la recuperación
económica, pero además de la generación de empleos en esta ciudad y por supuesto que
cuente con nosotros para apoyarlo. Cuando vuelva a Iztacalco o a Venustiano Carranza
por ahí lo vamos a ir a visitar.
Muchísimas gracias y enhorabuena, Secretario, gracias por la atención de venir a este
Congreso que es su casa, como dice el diputado Gaviño.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Ahora se otorga el uso de la palabra al diputado
Jorge Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
hasta por 5 minutos. Adelante, diputado.
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EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, Presidenta, con su
permiso.
Al igual que la diputada Paz, del Partido del Trabajo, nosotros vamos apoyar todas las
gestiones del Secretario.
Nos faltaron algunas contestaciones. Finalmente para nosotros son importantes, le voy a
dar las preguntas para ver si lo puede hacer en este momento, y si no, yo esperaría que
nos hiciera favor de hacerlo por escrito. Las preguntas que quedaron pendientes es:
¿Cuál es el promedio salarial de los empleados que se ha conseguido a través de la
Secretaría del Trabajo? Porque finalmente sabemos que hay una recuperación, como
aquí ya se dijo, pero no es lo mismo que se recuperen trabajos con un salario promedio
en la Ciudad de México a que esté bajo este salario y entonces significa que la
recuperación es parcial.
¿Qué acciones está llevando la Secretaría a su cargo para disminuir la brecha salarial
entre hombres y mujeres en la ciudad? ¿Qué acciones también se están llevando a cabo
para fomentar la cultura del ahorro para el retiro, dado que una buena parte de los
trabajadores no tienen derecho a una pensión? ¿Cuántos jóvenes han concretado su
primer trabajo mediante las bolsas de empleo que ofrece la Secretaría a su cargo?
Finalmente, referirme un poco al artículo 307 ter, que es la propuesta que hace la
Secretaría de Finanzas a este honorable Congreso. Este artículo dice Las personas
físicas o morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones y/o plataformas
informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o
móviles a través de los cuales los usuarios pueden contratar la entrega de paquetería,
alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en el territorio de la Ciudad
de México, siempre que actúen con carácter de intermediarios, promotores o facilitadoras,
deberán pagar mensualmente por concepto de aprovechamiento por el uso y explotación
de la infraestructura de la Ciudad de México el 2 por ciento del cobro total antes de
impuesto de cada entrega realizada.
Nosotros pensamos que éste es un aprovechamiento o si queremos ver con una
definición teórica práctica, un impuesto nuevo que tiene dos vertientes desde el punto de
vista jurídico. Es un aprovechamiento dirigido a aquellos que operen, utilicen, administren
plataformas informáticas y que a la vez utilicen la infraestructura de la ciudad, o sea todos
y además está muy confuso, tan confuso está que usted bien lo dijo, tuvo la Jefa de
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Gobierno que salir a aclararlo el día de ayer. Una norma que está confusa, es una norma
que va a tener problemas jurídicos y si va a tener problemas jurídicos, usted ya lo
comentó, ojalá ustedes en las dictaminadoras tengan la posibilidad de enmendar la plana.
Yo quitaría y ya queda enmendada, quitaría esa idea, porque es una mala idea. Eso de
buscar un aprovechamiento de infraestructura urbana para los que manejan plataformas,
es una locura a mi juicio, por eso nosotros nos vamos a oponer.
Ya usted nos dio su opinión y además valiente porque finalmente le van a decir a usted
por qué te andas metiendo en ese tema si es un tema de aprovechamiento, no es un tema
laboral, pero sí va a ser laboral, porque finalmente es un aprovechamiento regresivo que
va a pegarle a los consumidores finales. Va dirigido al de las plataformas, pero todas las
plataformas que hagan una factura por equis cantidad, van a tener que dar 2 por ciento, y
si no hay factura, de todas maneras van a tener que pagar. Juan te llamas, bueno en este
caso no.
Le entrego las preguntas para que si es tan amable, señor Secretario. Bienvenido,
muchas gracias y como la diputada del Partido del Trabajo, yo estoy con usted.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Gaviño. El siguiente diputado en hacer
uso de la palabra es el diputado Héctor Barrera, del Partido Acción Nacional, hasta por 5
minutos. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Dicen que a donde fueras lo que
vieras. Igual que la diputada Paz del Partido del Trabajo y que el diputado Gaviño del
Partido de la Revolución Democrática, estamos con usted, señor Secretario, desde este
parlamento para poder construir una mejor ciudad.
Quisiera señalar lo siguiente. Primero que nada bienvenido. Diputadas y diputados, a toda
la gente que sigue esta comparecencia que se ha extendido, pero que sin lugar a dudas
es totalmente de mayor relevancia para todas y para todos, sobre todo en un momento
que estamos viviendo una crisis de desempleo sin precedente, por múltiples factores.
También hay cientos de miles de negocios que lamentablemente tuvieron que cerrar o
bajar su cortina, una inflación también sin precedente del 7 por ciento, el aumento de la
canasta básica que repercute significativamente en el bolsillo de todas y de todos. Creo
que esto es un gran reto para usted en el escenario de generación y fomento al empleo,
Secretario.

73

Sabemos de su compromiso y de su capacidad y que ahorita nos lo expuso en dos
espacios bastante amplios para poder dar a conocer lo que ya nos había hecho llegar a
través de esta Comisión y que se distribuyó en tiempo y forma.
Quiero comentarle que y usted fue testigo en la anterior Legislatura, presentamos varios
puntos de acuerdo, sobre todo en el período en el que inició la pandemia, solicitando a su
antecesora mayor compromiso en la agenda de ferias del empleo. Hubo solamente una
feria del empleo aproximadamente en un año, algo de mayor irresponsabilidad, no
obstante que se tenía un presupuesto significativo.
Por eso en esta Legislatura lo platicamos hace algunos meses, cuando presenté la
iniciativa de Ley de Protección al Fomento al Empleo, con un escenario de armonización
legal al cual nos obliga la Constitución y que fue turnado a esta Comisión, también
hablábamos de la obligatoriedad en su artículo 31 para que haya ferias del empleo de
forma permanente. Usted sin que la ley hoy en día como se encuentra se lo exija o se lo
demande o se lo obligue, ha tenido la disposición de empezar a generar estas ferias del
empleo a sus dos meses de asumir el cargo. Ya no se hablaba de ocho y que
posiblemente se cierre el año con 10 ferias, esto sin lugar a dudas se habla de capacidad
de hablar con el sector empresarial, con la iniciativa privada, con las cámaras,
COPARMEX, CANACO, CANIRAC, los consejos para poder generar esta oferta de
empleos y eso creo que es bueno para todas y para todos.
Me sumo a la solicitud que ha hecho mi compañera la diputada Daniela a la petición que
ha hecho la diputada América de que estas ferias del empleo sean de forma permanente,
continua en las 16 alcaldías de la ciudad. Creo que éste es el gran reto.
Ya también nos señaló que en los próximos dos meses, al empezar el año 2022
queremos verlo como un compromiso porque así nos lo está exponiendo, cerraremos
cumpliendo las 16 alcaldías con feria del empleo.
También quisiera señalar que en esta iniciativa propusimos que las sumas fueran
incrementadas en el seguro del desempleo, en 10 sumas más. Creo que esto en este
momento de crisis laboral sería en beneficio de todas y todos los beneficiarios y que
tengan acceso a este seguro del desempleo, pero la primera interrogante vendría aquí, de
estar en posibilidades de aumentar estas sumas derivado de que el presupuesto 2021 fue
de 869 millones y el presupuesto 2022 cuando menos como viene proyectado como lo
presentó la Jefa de Gobierno, es de 876 millones, pues obviamente creo que con estos

74

números o con este rubro será prácticamente difícil o complicado poder incrementar estas
sumas para poder beneficiar a las personas que hoy se encuentran en desempleo.
Por eso el gran reto de todas y de todos los grupos parlamentarios y yo lo dije desde que
inició mi intervención que contará con nosotros no solo de dicho, sino de hecho.
Presentaremos las reservas necesarias para que cuente con la suficiencia presupuestal a
efecto de tener esta posibilidad de aumentar las sumas y sean beneficiadas las personas
que hoy se encuentran sin empleo. Creo que esto vendría a abonar a apoyar o a
beneficiar a estos ciudadanos que se encuentran en una situación de inestabilidad laboral.
También señalarle que hemos dado seguimiento al programa de Jóvenes construyendo el
futuro y quisiera hacer una pregunta, aunque ya lo han hecho varias compañeras y
compañeros, pero día mi compañera diputada Leticia, ya hicimos lo que teníamos qué
hacer, tenemos que comentarlo. Ha habido algún seguimiento de estos jóvenes que
cuando están en su período de beca o de apoyo, Jóvenes construyendo el futuro, de que
den continuidad laboral, ¿tenemos algún número de estas personas jóvenes que
efectivamente ya concluyó este período y pasando el período del programa se quedan
reclutados en alguna empresa para poder tener, pasar a la vida económicamente activa?
Creo que sería importante. Creo que también sería importante que estos jóvenes también
se les diera inclusión a los jóvenes que se encuentran preparándose, estudiando,
fortaleciéndose.
Creo de mayor relevancia y lo leí en la presentación que nos hizo, no solo la capacitación,
sino la importancia de la certificación para poder adquirir empleos. Creo que eso es
fundamental y trascendental. Solo yo pediría que hubiera mayor difusión de estas
oportunidades para que tuvieran mayor acceso las y los capitalinos y pudiesen conseguir
un empleo y que esta certificación fuera como una carta de recomendación de la
Secretaría

a

una

vida

laboral

productiva.

Creo

que

esto

sería

fortalecer

impresionantemente el tema laboral.
Sobre todo también en una posibilidad de una cuarta ola en el tema de la pandemia y esta
nueva variante, la Secretaría ya nos señaló que las unidades económicas es complicado
que pudiesen cerrar, lo hizo el alcalde Santiago Taboada cuando él decidió como una
decisión de acción de políticas públicas, que el sector restaurantero con todas las
medidas de seguridad siguiera trabajando, siguiera participando. Si hay algunas medidas
que tenga usted previstas para atender una posible cuarta ola y esta nueva variante.
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Secretario, bienvenido, cuente con todos los grupos parlamentarios por lo que aquí se
expresó para que podamos caminar de la mano en beneficio de todas y de todos.
Por su respuesta muchas gracias y gracias a mi presidenta de la Comisión.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Barrera. A continuación se otorga el uso de la
palabra a la diputada Marcela Fuente Castillo, del grupo parlamentario de MORENA,
hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- Saludo a todas las compañeras
diputadas y diputados.
Es un gusto escuchar que hay varias coincidencias en el tema del trabajo. También
saludo a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, del Canal del
Congreso y por supuesto al Secretario de Trabajo, maestro José Luis Rodríguez Díaz de
León.
A nombre del grupo parlamentario de MORENA le damos la más cordial bienvenida a esta
su casa, a esta mesa de trabajo y me sumo al reconocimiento que se ha hecho en esta
mesa a su labor, a pesar de los pocos meses que ha estado al frente, creo que ya son
notorios los cambios.
Quiero comenzar mi intervención reconociendo los ejes de acción que ha delineado esta
Secretaría, atención a grupos prioritarios, empleos verdes para fomentar la economía
circular, la implementación de políticas laborales e vanguardia y ante la crisis sanitaria
causada por el SARS-COVID2, la reactivación económica con responsabilidad social.
También quiero hacer un paréntesis, a propósito de que se menciona mucho el programa
social de Jóvenes construyendo el futuro. Creo que coincido con la preocupación que
externa la diputada Daniela al ser también no hace mucho tiempo estudiante y el
programa Jóvenes construyendo el futuro es un programa focalizado, va en especial a los
mal llamados ninis y me encanta porque se enuncia desde la no criminalización, porque
los jóvenes que no estudian ni trabajan no lo hacen por voluntad, sino porque hay una
serie de condicionantes que se les imponen, desde un modelo político económico que
desde nuestra posición sabemos que es caduco.
Creo que podría explorarse la posibilidad que atendiendo a estas preocupaciones desde
la Secretaría del Trabajo, se genere un fortalecimiento a las llamadas prácticas
profesionales o que se vuelva a recuperar el sentido del servicio social, porque
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ciertamente ya no es el servicio social lo que antes era y las empresas y las instancias de
gobierno a veces no te lo califican como si fuera experiencia laboral, entonces quedamos
en cero. Entonces creo que es válida la preocupación de la diputada Daniela, del diputado
Héctor Barrera y sería una excelente iniciativa que saldría de esta mesa de trabajo,
tomando en cuenta que este programa de Jóvenes construyendo el futuro tiene otro
enfoque.
Asimismo, creo que en este año tenemos un aumento de más de 15 mil empleos formales
con respecto al cierre del año anterior y en febrero el comercio presentó saldos positivos
en la generación de empleos formales, siendo julio el mejor mes, con una generación de
alrededor de 19 mil nuevos empleos formales. Sabemos que es un reto para todos y
todas generar las condiciones para esta creación de empleos que a la ciudadanía le
importan muchísimo.
Sabemos que se perdieron trabajos, sin embargo quiero mencionar y reconocer el
programa de seguro de desempleo que ha significado una política exitosa de protección al
ingreso. Este seguro ha entregado más de 446 mil apoyos económicos beneficiando
alrededor de 130 mil personas que perdieron su empleo de manera involuntaria o que
vieron sus ingresos afectados. Estos datos nos muestran que se incrementó en un 18 por
ciento las personas beneficiarias del programa. Enhorabuena por eso.
También mencionar el compromiso de esta Secretaría con la agenda de reversión al
calentamiento global y de la transición hacia economías sostenibles y promoción del
trabajo digno mediante programas y acciones para generar empleos de calidad, mejorar
los existentes en actividades que reduzcan el impacto socioambiental y reactiven la
economía, el fomento a ecoemprendimientos, cooperativas, sustentables, sobre todo lo
celebro porque como usted sabe y la mayoría de los diputados, yo soy parte de una
cooperativa.
También celebro los cambios en los instrumentos normativos que se han generado y
destacar la participación en la política climática, en la estrategia local de acción climática
de la Ciudad de México 2021-2050 que de manera innovadora incluye transversalmente
los temas de trabajo digno desde el enfoque de empleos verdes y transición justa con
cuatro medidas de empleo generadas desde la perspectiva de los derechos humanos,
género e inclusión para contribuir a una ciudad sustentable. Le pedimos no abandonar
este eje y profundizarlo.
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Otro punto que debemos de reconocer y celebrar es el interés de la Secretaría a que
exista y se profundice la justicia laboral, un tema que había sido abandonado por otras
administraciones.
Compañeras y compañeros, durante la pandemia se incrementó la violación a los
derechos laborales, por ello reconocemos la puesta en marcha de la plataforma para la
existencia jurídico laboral para asesoría por despido injustificado, demandas, convenios
entre empleadores y trabajadores.
Reconocer el ejercicio y participación en la resolución de conflictos obrero patronales por
la vía conciliatoria. Se han realizado en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la
Ciudad de México 19 mil 735 conciliaciones. Coincido que tenemos un gran reto de
modernizar el modelo de justicia laboral y resolución de conflictos para mayor agilidad en
los procesos para el bienestar de los trabajadores y celebro lo que en esta mesa nos ha
comentado, creo que sería un gran avance y una política de vanguardia también.
Finalmente, me permito visibilizar en esta comparecencia los grandes retos en materia
laboral, los jóvenes estamos percibiendo un salario 14 por ciento menor a los adultos,
necesitamos romper esa brecha, así como la brecha de desigualdad en el salario que
percibimos mujeres con respecto a los hombres y la estigmatización, discriminación y
violencia que siguen sufriendo las personas de la diversidad sexual, especialmente las
personas trans, he de pedirle que se generen más campañas y capacitaciones a las
empresas e instancias gubernamentales sobre estos temas.
Asimismo, los retos que tenemos para los trabajadores por aplicación, estamos en una
cuarta revolución industrial tecnológica en la que se generan nuevas formas de trabajo y
no podemos permitir que sea un trabajo esclavo. También agradecerle que se pronuncie
claramente y contundentemente sobre este tema y el reconocimiento de sus derechos
laborales.
No podemos dejar de mencionar a las trabajadoras del hogar, que por cierto ya se hizo un
foro y también agradecemos que se retome este tema, el tema de los trabajadores no
asalariados, y sabemos que nos falta mucho por hacer, espero que de la mano podamos
resolverlos con diálogo entre fuerzas políticas, entre poderes también es importante que
se generen.
Secretario del Trabajo, no me queda más que decir que cuenta con el grupo
parlamentario de MORENA para trabajar en beneficio de los trabajadores por el

78

reconocimiento de los derechos, por romper las desigualdades, por una economía
incluyente y sustentable y solidaria para cumplir con todos los retos que se nos presentan.
Muchas gracias, Secretario del Trabajo y muchas gracias, diputadas y diputados.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Marce. Nuestra compañera diputada
América Rangel se disculpa, pero agradezco a la vicepresidenta de esta Comisión nos
ayude con los trabajos de la Secretaría y continuamos con el orden del día.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto, diputada Presidenta, es la intervención final del
Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, hasta
por 5 minutos. Adelante.
EL C. LIC. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Muchas gracias.
Por supuesto que agradezco la oportunidad que nos dan a quienes formamos parte de la
Secretaría del Trabajo de compartir con todas y con todos ustedes las tareas y las
acciones que realizamos. Particularmente me parece fundamental que justo que
sumemos esfuerzos, que levantemos la voz para evitar las violaciones a los derechos
laborales, las violaciones a los derechos humanos laborales en la Ciudad de México, para
que hagamos viable y exigible lo que consagra a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, pero también lo que dispone la Constitución Política de la Ciudad de
México respecto al trabajo, respecto al trabajo digno, respecto a la economía social y
solidaria, y en cada uno de los temas y elementos que ustedes han puesto sobre la mesa,
pero parece que si ustedes están de acuerdo, a mí me gustaría proponerles, tener la
oportunidad de realizar algunas mesas de trabajo temáticas para poder desarrollar temas
que ustedes han señalado como de interés, por ejemplo en el caso de empleos verdes.
Vale mucho la pena que ustedes sepan que existe información muy clara, trabajada con la
Organización Internacional del Trabajo que pone sobre la mesa elementos que son
fundamentales para que ustedes tengan también acceso a esas herramientas que han
generado con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población, y creo que
en materia de empleos verdes tenemos una oportunidad extraordinaria para compartir con
ustedes el manual de formación en materia de empleos verdes, una transición justa para
el servicio del empleo en la Ciudad de México, no les vamos a quitar mucho tiempo, va a
ser breve, pero sería bueno tener esa oportunidad.
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Por supuesto que vale la pena que también podamos compartir un ejercicio relacionado
nada más y nada menos con la igualdad laboral y con la no discriminación. Existe una
norma oficial mexicana, la 025 que además tiene un autodiagnóstico de evaluación y que
creo que vale mucho la pena que como órganos de gobierno podamos instrumentar.
Por supuesto que vale la pena que ustedes conozcan temas relacionados con el
teletrabajo en las instancias del Gobierno de la Ciudad de México que también son
estudios realizados para generar mejores condiciones, mejores oportunidades, pues la
recuperación del empleo frente al covid en México con un enfoque de transición justa.
Por supuesto que en el tema de cosecha de captación de agua de lluvia vale la pena, es
un esfuerzo trazado junto con la Organización Internacional del Trabajo. Aquí me
permitiría sumar además el tema relacionado con los cursos de cosecha de agua de
lluvia. Ya estamos el día 10 de noviembre cerrando la cuarta generación aquí en la
Ciudad de México, pero vamos a abrir para el año 2022 nuevos talleres, nuevos cursos en
coordinación con la Unión Europea, en coordinación con el Instituto de Capacitación de la
Ciudad de México.
Los requisitos, tener 15 años o más, contar con CURP y llenar una ficha de registro en la
propia dependencia. Es gratuito, lo paga la Unión Europea, es en las instalaciones de
ICAT que está en Gustavo A. Madero, muy accesible, les vamos a compartir los datos
también por supuesto que a través de la Presidenta.
Creo que vale la pena también que podamos sumar esfuerzos en materia de energía
renovable también como parte de los empleos verdes, como parte también de todos los
sectores que tienen un impacto en la Ciudad de México y que vale la pena que ustedes
desde el ámbito legislativo también accedan a esta información.
Voy a compartir las respuestas para el diputado Gaviño, pero se las entrego a la diputad.
Él tenía un inquietud relacionada con el promedio salarial de los empleos que se han
generado en ese período de enero a julio, es un promedio de ingresos de 6 mil 750 pesos.
También preguntaba cuántas personas jóvenes habían obtenido un empleo. De enero a
julio, 4 mil 580 personas jóvenes.
Las demás preguntas que él me dejó y que acá están también para la diputada
Presidenta.
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Por supuesto que aprovecho la oportunidad para agradecer, discúlpenme que lo diga
como con tanta confianza, pero así soy, agradezco a Daniela, Agradezco a Elizabeth, a
Martín, a Lulú, a Jorge, por supuesto que a Héctor, a Marcela por supuesto, a Morales, a
América, a Temístocles, a Estrada, a Mónica que estuvieron presentes en esta
comparecencia, en esta mesa de trabajo con la finalidad de conocer o que hacemos en la
Secretaría del Trabajo. Por supuesto que agradezco a las compañeras y compañeros con
los que hago equipo en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, a Eleazar, a Glae,
a Monserrath, a Salas, a Dalith, a Oscar, a Martín, a Rodrigo, a Paulina, a Cristina, a
Beatriz, a Laura, a Sandra, a Eduardo, a Miguel, a Octavio, a Saib, a Manuel, a cada una
de las compañeras y compañeros que forman parte del área de trabajo que nos permiten
tener resultados en beneficio de las personas.
Por supuesto que a quienes integran la Comisión de Asuntos Laborales, a sus asesoras,
asesores, secretarios técnicos y a la Presidenta de la Comisión, a mi amiga la diputada
Isabela Rosales, le agradezco mucho todas las oportunidades que me dan para estar con
ustedes, para compartir lo que se hace en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum
Pardo en materia de trabajo, lo que hacemos para generar bienestar, lo que hacemos
para poder realizar acciones que nos ayuden a revertir por supuesto que elementos
negativos que impiden el acceso a una vida digna.
Acaba de anunciarse un aumento nuevamente significativo al salario mínimo, 22 por
ciento. Desde 2019 que se decía que no era posible aumentar el salario mínimo porque
se iba a generar una inflación mayor o porque se iba a generar una afectación, quienes
integran la CONASAMI aumentaron el salario también a propuesta del presidente de
nuestro país con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población. 20 por
ciento en el 2019, 15 por ciento en 2020 a ahora a 2021, 22 por ciento, para poder
recuperar lo que el salario significó en alguna etapa de nuestras vidas, que era cubrir una
canasta básica y cubrir las posibilidades de desarrollo de las familias mexicanas.
Claro que vale la pena reflexionar sobre el ahorro, claro que vale la pena reflexionar sobre
el futuro de las personas, porque todas y todos quienes estamos aquí, quienes nos siguen
en redes, por supuesto que es importante que las personas que toman decisiones se
involucren en la solución de los conflictos y ustedes que tienen esta oportunidad
inmejorable, extraordinaria de ser parte de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, estoy absolutamente convencido de que el tema laboral, que el tema de
economía social y solidaria, que el tema de justicia, de justicia con perspectiva de
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derechos humanos, de justicia laboral, está en sus manos en gran medida. Qué bueno
que lo dimensionan de esa manera al arranque de la Legislatura y cuenten con las tareas
y con las acciones que llevamos a cabo desde la Secretaría del Trabajo y Fomento al
Empleo, que también concluyo agradeciendo la oportunidad de la doctora Claudia
Sheinbaum Pardo para que yo esté al frente de la dependencia.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretario. A título propio y de los legisladores de
esta Comisión reciba nuestro reconocimiento a su labor, a pocos meses de haber tomado
esta nueva encomienda. Consta en esta comparecencia lo mucho que ha hecho por la
ciudadanía en tan poquito tiempo.
Hay un dicho famoso ya de ya saben quien, que dice que mi pecho no es bodega y ojalá
el Gobierno de la Ciudad de México tuviera secretarios cercanos a la gente
comprometidos con la ciudadanía y sobre todo con un diálogo abierto y franco con el
Congreso de la Ciudad de México.
Un abrazo también, un abrazo fuerte a todos y a todas las trabajadoras de la Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo por la labor que desarrollan en favor de la ciudadanía de
esta gran ciudad.
Diputada Secretaria, continúe con el orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, el siguiente punto son los asuntos generales
y le vamos a conceder la palabra a la vicecoordinadora Guadalupe Morales, del grupo
parlamentario de MORENA.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Muchas gracias,
Presidenta.
Sé que esto estaba fuera del protocolo, les agradezco a mis compañeras, a mis
compañeros el que me permitan hacer uso de la palabra, pero no podía dejar de pasar
por alto el que tenemos aquí a un compañero de todas y de todos, alguien que ha estado
en este Congreso, con quien hemos enfrentado y con quienes hemos librado muchas
batallas. Hemos estado en las buenas, en las malas, en la adversidad muchas veces,
pero hoy nos congratula y nos enorgullece mucho que esté aquí, que esté
compareciendo, que propios y extraños reconozcan su capacidad, porque así es él
además, donde llega causa revolución, donde llega trabaja, dinamiza porque su
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constancia, su perseverancia, su capacidad de diálogo lo hacen ser único y así va a ser
esta Secretaría del Trabajo al frente de nuestro querido amigo José Luis y del gran equipo
con el que cuenta. Va a ser la mejor Secretaría que tiene nuestra doctora Claudia
Sheinbaum.
Un abrazo y a seguir adelante y decirte que cuentas con este Congreso, con tus
compañeras, con tus compañeros, pero sobre todo con tus amigas y con tus amigos,
porque eso es lo que tú sabes hacer.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Diputada Secretaria, continúe con el orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, el siguiente punto del orden del día es la
clausura.
LA C. PRESIDENTA.- Como estamos en sesión presencial, les invitaría ponernos de pie
para poder clausurar.
Gracias, diputadas y diputados. No habiendo otro asunto qué tratar, siendo las 17 horas
con 13 minutos damos por concluida la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia y que
tengan una buena y bonita tarde.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

24 de noviembre de 2021

LA C. PRESIDENTA.- Buen día a todas y a todos a quienes nos ven y nos siguen por las
redes sociales del Congreso de la Ciudad de México, a mis compañeros legisladores,
muchas gracias y bienvenidos.
Siendo las 11:11 horas del día miércoles del 24 de noviembre del 2021, nos reunimos a
efecto de llevar a cabo la primera sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social.
Para efectos de declarar legalmente constituido el quórum requerido por el Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, solicito amablemente a la diputada América Rangel
Lorenzana, Secretaria de esta Comisión, proceda a pasar la lista de asistencia.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.Buenos días a todas y a todos, con mucho gusto, diputada Presidenta.
Por instrucciones de la Presidenta, se procede a pasar lista de asistencia, para lo cual pido
que al escuchar su nombre puedan decir presente.
Diputada Isabela Rosales Herrera: presente
Diputada Leticia Estrada Hernández: presente
Diputada Marcela Fuente Castillo: presente
Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: presente
Diputado Nazario Norberto Sánchez:
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Diputado Héctor Barrera Marmolejo:
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: presente
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: presente
La de la voz, diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: presente
Informo que se encuentran presentes 7 diputados. Por lo que existe quórum.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Se abre la sesión.
Toda vez que el orden del día de esta sesión ha sido distribuido con anterioridad,
nuevamente solicito a la Secretaria someterlo a consideración dispensando la lectura y de
no haber intervenciones en términos de las reglas para las sesiones virtuales, proceda a su
aprobación de forma económica.
LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz?
De no ser así, se procederá a votar el orden del día para lo cual pregunto si alguna diputada
o diputado integrante de la Comisión esté en contra de aprobar el orden del día.
No hay votaciones en contra. Queda aprobado el orden del día, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Solicito a la diputada Secretaria someta a la votación económica y dispensando su lectura,
el punto 2, toda vez que el mismo es el acta de la sesión de instalación misma que ha sido
distribuida con anterioridad.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a consideración en
votación económica el acta de la sesión de instalación.
¿Algún diputado desea hacer uso de la voz?
En consecuencia, queda aprobada el acta de la sesión de instalación, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
El siguiente punto del orden del día es la presentación y en su caso aprobación del
programa anual de trabajo de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social,
para el primer año legislativo.
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EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Diputada, disculpen, podrán
incorporar la asistencia, disculpe. Buen día a todos.
LA C. PRESIDENTA.- Buen día. Con gusto tomamos su asistencia.
Diputada América.
LA C. SECRETARIA.- Se incorpora el diputado Héctor Barrera a la sesión.
LA C. PRESIDENTA.- Continuamos con la sesión. La Secretaría Técnica de esta Comisión
remitió el documento que ahora se pone a su consideración y el cual contempla la
celebración de una sesión cuando menos una vez al mes de conformidad con lo establecido
con la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, con la
finalidad de desahogar los asuntos que nos sean turnados por la Mesa Directiva del Pleno
del Congreso, por lo que de manera ordinaria, se han programado 10 sesiones.
Asimismo, se considera como premisa el reconocimiento, respeto y protección de los
derechos laborales de las y los habitantes de la Ciudad de México, por lo que en todo
momento habremos de sostener un diálogo y abierto y constante en pro de fomentar y
garantizar el trabajo digno en la capital, mediante programas, secciones enfocados a
generar empleos de calidad y mejorar los empleos ya existentes.
Estoy convencida que con el trabajo colectivo de todas y todos los aquí presentes y el que
se suma por parte de las autoridades competentes en la materia, así como otros actores de
las sociedad civil organizada y ciudadanía en general, podemos abonar en la construcción
de normas que garanticen el derecho humano al trabajo, así como la promoción de
habilidades para el emprendimiento, fomento y protegiendo todo tipo de trabajo lícito, sea
o no subordinado, generando las condiciones para el pleno empleo, el salario remunerado,
el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los
empleos formales, de conformidad con lo dispuesto del artículo de la Constitución Política
de la Ciudad de México.
Se propone a las y a los integrantes de esta Comisión llevar a cabo la realización de
conversatorios, foros y mesas de trabajo que resulten apropiadas para abordar desde el
aspecto técnico, las cuestiones relativas que se nos encomiendan dictaminar.
Asimismo, por lo que respecta al archivo y desahogo administrativo de documentación que
esta Presidencia recibirá, estará debidamente informando a todas y a todos ustedes en
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tiempo y forma a fin de que estemos en el mismo nivel de información y conocimiento de
los temas y asuntos que sean sometidos a la consideración de la Comisión.
Por tal motivo, solicito a la diputada Secretaria someter a votación nominal de las y los
integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social el Programa
Anual de Trabajo para este primer año legislativo.
LA C. SECRETARIA.- Está a consideración de las y los diputados el Programa Anual de
Trabajo para el primer año.
¿Algún comentario de alguna diputada o diputado?
De no ser así, procederemos a votar de forma nominal, por lo que se les solicita indicar el
sentido de su voto.
Diputada Isabela Rosales Herrera: A favor.
Diputada Leticia Estrada Hernández: A favor.
Diputada Marcela Fuente Castillo: En pro.
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: A favor.
La de la voz, diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, a favor.
Diputada Presidenta, se informa que se aprueba por unanimidad el Plan de Trabajo Anual
de esta Comisión.
A su vez le informo que se incorporó el diputado Nazario Norberto Sánchez.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
En desahogo del siguiente punto del orden del día se encuentra el relativo a la realización
del Conversatorio referente al despido injustificado de mujeres por causa de embarazo.
Quiero comentarles que este conversatorio estaría, en caso de ser aprobado, abierto a cada
diputada o diputado que quiera participar con algún ponente y/o alguna participación.
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Por lo que solicito a la diputada Secretaria someta a consideración de todas y todos ustedes
y en votación económica de esta Comisión la realización del conversatorio.
LA C. SECRETARIA.- Está a consideración de las y los diputados la aprobación de la
realización del conversatorio.
¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz?
De no ser así, se procederá a votar la realización de un conversatorio referente al despido
injustificado de mujeres por causa de embarazo. Para lo cual pregunto si alguna o algún
diputado integrante de la Comisión está en contra de aprobar su realización.
Al no haber manifestaciones ni intervenciones en contra, queda aprobada la realización del
conversatorio, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Le solicito continuemos con el orden del día, por favor.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputada Presidenta.
El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales.
EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- ¿Podría solicitar un punto, un
asunto general, diputada Secretaria y Presidenta?
LA C. SECRETARIA.- Lo registramos, diputado Nazario.
EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Que se pudiera poner a votación
que pudiese haber comparecencia física del Secretario del Trabajo José Luis Rodríguez,
por favor, en lugar de que sea virtual.
LA C. PRESIDENTA.- Si le parece bien, diputada Secretaria, en asuntos generales
ponemos a votación si están de acuerdo las compañeras y compañeros legisladores
integrantes de esta Comisión la petición del diputado Nazario.
Como es de su conocimiento, derivado de la glosa del informe de gobierno la Junta de
Coordinación Política emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 mediante el cual se
aprueba la fecha para la comparecencia del Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo del
Gobierno de la Ciudad de México ante esta Comisión, por lo que solicito a la diputada
Secretaria dé lectura al mismo en la parte conducente a la Secretaría de Trabajo y Fomento
al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México.
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al
acuerdo de referencia.
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
comisiones de este Congreso de la Ciudad de México de las secretarías que integran el
Gabinete de Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todos de la
Ciudad de México, con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno.
Primero.- (Corte de audio) …de la Consejería Jurídica y Servicios Legales, así como de la
Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad de
México, de acuerdo al siguiente calendario:
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo: 1° de diciembre las 11:00 horas.
Segundo.- El formato de la comparecencia ante las comisiones será el siguiente:
1.- Lista de asistencia.
2.- Mensaje de la o las personas que presiden las comisiones hasta por 5 minutos.
3.- Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos.
4.- Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada grupo y asociación
parlamentaria en el siguiente orden:
I. Asociación parlamentaria Ciudadana.
II.- Asociación parlamentaria Mujeres Demócratas.
III.- Asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
IV.- Grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
V.- Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
VI.- Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
VII.- Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
VIII.- Grupo parlamentario de MORENA.
5.- Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para
responder a los planteamientos realizados por las legisladoras y los legisladores.
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6.- Réplica por 5 minutos de acuerdo al orden en que se registren, sin exceder un turno por
cada grupo y asociación parlamentaria.
7.- Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos.
8.- Clausura.
Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que
por su conducto se someta a consideración del pleno del Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura.
Cuarto.- Una vez aprobado por el pleno del Congreso, comuníquese el presente acuerdo a
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a las personas servidoras públicas citadas a
comparecer, a las juntas directivas de las comisiones, así como a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de este Congreso para los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada América.
Les comento que a sus correos electrónicos institucionales la Secretaria Técnica de esta
Comisión hizo llegar el informe enviado por el maestro José Luis Rodríguez Díaz de León,
Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, relativo al tercer año de gobierno.
La sesión de la comparecencia se llevará a cabo vía semipresencial y se estará invitando
de manera oportuna a todos ustedes, compartiendo el link para acceder a la sesión.
Le solicito, diputada Secretaria, preguntar si alguna o algún diputado, además del diputado
Nazario, tiene algún otro asunto generar qué tratar.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Perdón, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- A sus órdenes, diputado Gaviño.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Aunado a lo que proponía el diputado
Nazario, independientemente del acuerdo de la Junta, podríamos nosotros tener la
posibilidad de, si estamos todos de acuerdo, que la Presidencia determine el formato en lo
que respecta a lo presencial o lo virtual.
No es impedimento que esta Comisión pueda convocar no solamente al Secretario sino a
cualquier otro servidor público que así determine esta Comisión. Entonces ¿cuál sería el
acuerdo?
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LA C. PRESIDENTA.- Considero que lo que debemos de hacer ahorita todas y todos los
que estamos presentes en esta sesión es que la Secretaria de esta Comisión sometiera a
votación de todas y todos ustedes, de todos nosotros, la petición del diputado Nazario y, de
ser aprobada, obviamente si se decide aquí en esta sesión, en la primera sesión ordinaria
de esta Comisión, que sea presencial, pediríamos obviamente por escrito, vía oficio, un
salón en alguna de las instalaciones del Congreso, en alguno de los edificios que ya
conocemos todas y todos y, en cuanto sea asignado, le pondríamos fecha y ahora para
tener todas las condiciones, también respetando por supuesto, aunque ya estamos en
semáforo verde, lo que la Secretaría de Salud y obviamente el Gobierno de la Ciudad nos
han comentado, de seguir con la sana distancia, usando el cubrebocas.
Pero sometería primero a votación si están todas y todos de acuerdo y, de ser aprobado
por todas y todos los integrantes de esta Comisión, así sería el procedimiento, diputado
Gaviño, salvo la mejor opinión de alguna o alguno de ustedes o salvo su mejor opinión,
diputado Jorge Gaviño.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Si me permite, Presidenta. Muchas gracias.
Primero, felicitar al diputado Nazario por la propuesta, desde luego también a usted por
someterla a consideración de esta Comisión, creo que se dará un ejemplo, un muy buen
ejemplo a las demás comisiones para que podamos tener presencialmente estas
comparecencias que son importantísimas y además teniendo ya como sabemos digamos
el entusiasmo y también el querer asistir personalmente del propio Secretario, entonces yo
quisiera felicitarla a usted por poner a consideración esta situación que considero de
avanzada, compartidamente con las demás comisiones.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Al contrario, diputado Gaviño, gracias a ustedes. La verdad es que
no tendría yo fundamentos para no poner a su consideración, sé que hay un acuerdo por
la Junta de Coordinación Política, por eso yo someto a votación de los integrantes de la
Comisión y la decisión se tomará aquí entre los integrantes de todas y todos.
Diputada Secretaria, si somete a votación la petición del diputado Nazario.
LA C. SECRETARIA.- ¿Que sea presencial, verdad?
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LA C. PRESIDENTA.- Presencial la sesión para la comparecencia del Secretario de
Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, el maestro José Luis
Rodríguez Díaz de León.
LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada Lety Estrada.
LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Si puede solicitarle a la Secretaria
para que les solicite a los diputados y diputadas que están presentes que prendan su
cámara para esta votación, porque de por sí el reglamento dice que debe de ser con la
cámara prendida, que tenemos que estar en pantalla.
LA C. PRESIDENTA.- Así es, tiene razón, diputada Lety Estrada.
Compañeras y compañeros, compañero Nazario, compañera Silvia, diputada Silvia
Sánchez Barrios, si nos pudieran acompañar abriendo sus cámaras para poder llevar a
cabo esta votación que, como ustedes saben, el voto no sería válido, no se pondría a
consideración.
LA C. SECRETARIA.-

Presidenta, sólo comentar el diputado Héctor Barrera tiene

problemas de conexión. No sé si puedan ver ahí los de Innovación su problema por favor.
LA C. PRESIDENTA.- Si pueden por favor ayudar al diputado Héctor Barrera para que
pueda tener acceso a esta sesión.
EL C. REPRESENTANTE DE INNOVACIÓN.- Deben ser problemas con su internet,
diputada, porque lo veo conectado.
LA C. PRESIDENTA.- Perfecto.
LA C. SECRETARIA.- Iniciamos el proceso de votación. Por instrucciones de la Presidencia
se procede a tomar la votación, será nominal, de que se lleve a cabo la comparecencia del
Secretario del Trabajo de manera presencial. Al escuchar su nombre les solicito que puedan
decir el sentido de su voto, a favor, en contra o abstención.
Diputada Isabela Rosales Herrera:
LA C. PRESIDENTA.- No tendría ninguna objeción en llevar a cabo esta sesión presencial,
pero mi voto obviamente será en sentido, si así todos lo aprueban, de manera positiva. Si
pudiera, diputada América, dejarme al final de la lista y que las compañeras y compañeros

10

voten. Por supuesto mi voto es a favor, pero quiero dar también oportunidad a las diputadas
y diputados que participen antes que la Presidenta de la Mesa.
LA C. SECRETARIA.- Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor.
Diputada Marcela Fuente Castillo: en abstención.
Diputado Temístocles Villanueva: a favor de que esta y todas las comparecencias de las
Secretarias, Secretarios, alcaldes y alcaldesas sean presenciales.
Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor.
Diputado Héctor Barrera Marmolejo:
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor de que todos los Secretarios comparezcan
en presencial en el Congreso.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí, a favor de que se cumpla el Reglamento y la Ley.
La de la voz, diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: por supuesto que a favor.
Regreso con la diputada Isabela Rosales Herrera.
Diputada Isabela Rosales Herrera: a favor.
Diputada Presidenta, le informo que son 7 votos a favor y 1 abstención. Por lo tanto se
aprueba la propuesta.
LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- Diputada Presidenta, puedo tomar la
palabra para razonar mi voto.
LA C. PRESIDENTA.- Por supuesto, diputada Marce, adelante.
LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- Gracias. Con su venia.
Buenos días, compañeros y compañeras.
La razón de mi voto en abstención y quiero dejarlo claro en esta Comisión, tiene que ver
con que aunque celebro que se vaya a hacer esta comparecencia presencial porque
especialmente el tema del trabajo a una servidora le interesa, llevamos trabajando este
tema mucho tiempo y además creo que el Secretario del Trabajo está haciendo una
excelente labor y vale la pena que tenga este espacio de manera presencial, y también en
el tenor de que todas las alcaldesas, todos los Secretarios también deberían de hacer esta
comparecencia de manera presencial, hubo un acuerdo en la JUCOPO que tomaron ciertas
valoraciones y además esta decisión fue aprobada en el Pleno. Entonces yo no quiero
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entrar en conflicto con lo que ya se aprobó en el Pleno y por lo tanto por eso mi voto es en
abstención.
Es cuánto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Marcela.
¿Alguna o algún otro diputado quisiera hacer uso de la voz antes de concluir nuestra
sesión? Adelante, diputado Temístocles.
EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- He escuchado con atención el
posicionamiento de la diputada Marcela y me parece que esta Comisión debería hacer un
llamado a la Junta de Coordinación Política para revalorar este acuerdo que ya se había
tomado, me parece que la responsabilidad de los legisladores no puede ser seguir llevando
a cabo sesiones de manera virtual, cuando niñas y niños ya han vuelto a las escuelas de
manera presencial. Tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad y sin duda el
nivel del debates es completamente distinto cuando las sesiones son virtuales que cuando
logran ser presenciales. Así que yo me pronunciaría para que esta Comisión pudiera
también solicitarle a la JUCOPO que revisara el acuerdo que ya fue aprobado.
Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Diputada Leticia Estrada.
LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Gracias. A mí me crea también un
poco de conflicto, por la exposición que ya hizo la diputada Marce, ya fue un acuerdo, ya lo
votamos. Sin embargo, la experiencia nos dice que siempre es mejor verlos de frente, nos
salen más ideas. La verdad es que estar esperando turno aquí por zoom es así como hasta
aburrido. Creo que incluso estamos distraídos en otras cosas ahí al lado que ni estamos
atendiendo la sesión, por un lado.
Por otro, en este caso estoy de acuerdo con Marce. El secretario ha estado como muy
abierto a plantear temas, está trabajando muy duro y la reunión que se tenía de trabajo se
ha pospuesto varias veces y por eso sí me gustaría que fuera presencial, pero veremos si
nos dejan pasar.
Gracias.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado Gaviño. Gracias, diputada Lety Estrada.
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EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias.
En primer lugar, celebrar que las diputadas y diputados se hayan pronunciado porque fuera
presencial. Un servidor de ustedes en la Junta de Coordinación Política siempre he
manifestado mi idea de que debe ser presencial todas las sesiones que no tengan un
impedimento desde el punto de vista de salud pública. Ya en este momento estamos en
semáforo verde, ya no tenemos ningún impedimento para poder estar en reuniones abiertas
inclusive, ya estamos digamos en una normalidad desde luego con los cuidados que nos
han instruido los que llevan la salud pública en la Ciudad de México y en la Federación, de
tal manera que tenemos que tener responsabilidades.
¿Por qué se está haciendo todavía de una manera virtual y o presencial? No es desde el
punto de vista jurídico, eso hay que aclararlo. Se decidió que se hicieran presenciales por
comodidad de las diputadas y los diputados, esa es la verdad de las cosas, porque es más
fácil estar en cualquier sitio, conectarse y participar, inclusive hasta en dos sesiones
simultáneas y no lo podríamos hacer si estuviéramos de una manera presencial. De tal
manera que siempre será mejor, como aquí ya se ha expresado, lo presencial que lo virtual.
No tenemos impedimento desde el punto de vista legal de hacer nosotros una
comparecencia presencial porque lo que está limitado es la autorización de la virtualidad,
es decir lo que está condicionado es la autorización tanto del Pleno como la propuesta de
la JUCOPO para que se hagan las cosas de una manera a control remoto, es decir, de una
manera distante, pero no así para podernos reunir las veces que la Presidencia nos
convoque, la mesa directiva de esta Comisión nos convoque. Solo falta que ustedes
convoquen como mesa directiva para que nosotros tengamos la obligación de asistir o
justificar nuestra inasistencia.
De tal manera que sí, yo creo que es correcto lo que decía la Presidenta, comunicar tanto
a la mesa directiva como a los administradores de los recintos para que se nos designe el
espacio y que se haga la convocatoria legal que se tiene que hacer y nosotros estaremos
puntualmente ahí, el Secretario ya ha comentado que él irá a la convocatoria de esta
Comisión y nosotros estaremos con la obligación de ir para hacer las preguntas
correspondientes.
Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias por sus palabras, diputado Jorge Gaviño. Creo que
si había por ahí alguna duda, ha quedado demasiado claro el tema, correríamos la cortesía
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por supuesto a la Junta de Coordinación Política haciendo nuestro respectivo oficio y
también a las instancias correspondientes para poder llevar a cabo nuestra sesión
presencial con el Secretario del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México.
¿Alguna o algún otro diputado que quisiera hacer uso de la voz?
No habiendo quien haga uso de la voz y agotados los asuntos en cartera, se levanta nuestra
sesión, siendo las 11:43 horas del día 24 de noviembre del 2021.
Muchas gracias a todas y a todos y que tengan muy buena tarde.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
En la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido por el Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México relativo a las Comisiones Ordinarias del Congreso
de la Ciudad de México, así como el acuerdo de la Junta de Coordinación Política
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y
Comités del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura. aprobado por el Pleno
en sesión del 14 de octubre de 2021; se llevó a cabo la “SESIÓN DE INSTALACIÓN
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL” con fecha viernes 29 de octubre de 2021, a las 15:15 horas, de
manera remota a través de la plataforma “A” y redes sociales del Congreso de
la Ciudad de México
SESIÓN DE INSTALACIÓN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA ISABELA ROSALES HERRERA. Muy buenos días tengan
todas y todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, miembros de la
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social; a nuestro invitado
especial, el Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México,
maestro José Luis Rodríguez Díaz de León; asesores y público en general que nos
acompañan de manera virtual.
Estamos aquí con la finalidad de llevar a cabo la sesión de instalación de la
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura.
Esta Presidencia informa que la convocatoria para esta reunión se fundamenta en
los artículos 4 fracción XLV Bis de la Ley Orgánica, 57, 57 Bis y 57 Ter del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como en el oficio de
la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, CCMX/II/JUCOPO/050/2021
por el cual se remitió el calendario relativo a la instalación de las comisiones
ordinarias y comités de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
Le solicito a la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, que en su calidad de
Secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum para celebrar la
instalación de esta Comisión a la cual se ha convocado, de conformidad con el
acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México,
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relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités de Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura .
LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de
asistencia y verificar el quórum legal.
Diputada Isabela Rosales Herrera: presente.
Diputada Leticia Estrada Hernández: presente.
Diputada Marcela Fuente Castillo: presente.
Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: presente.
Diputado Nazario Norberto Sánchez:
Diputado Héctor Barrera Marmolejo:
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: presente.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: presente
La de la voz, diputada América Rangel Lorenzana.
Se encuentran con nosotros presentes, 7 diputados integrantes de esta Comisión.
Existe el quórum reglamentario para sesionar esta Comisión, diputada Presidenta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA. - Muchas gracias, diputada Secretaria.
En virtud de que existe el quórum establecido, se declara abierta la sesión de
instalación de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
Diputada Secretaria, sea tan amble de dar lectura al orden del día.
LA C. SECRETARIA. - Procedo a dar lectura al orden del día.
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y aprobación del orden del día.
3.- Lectura del acuerdo que establece la integración de las Comisiones.
4.- Declaratoria de la instalación de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y
Previsión Social, de la II Legislatura.
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5.- Pronunciamiento de la Presidenta de la Comisión.
6.- Pronunciamiento de las y los integrantes de la Comisión.
7.- Pronunciamiento del Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad
de México, el maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, como invitado especial.
8.- Materia audiovisual.
9.- Asuntos generales.
LA C. PRESIDENTA. - Gracias, diputada Secretaria. Está a su consideración el
orden del día.
Si no hay observaciones por favor, diputada América, consulte si es de aprobarse
el orden del día.
LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si es de
aprobarse el orden del día.
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Por la
negativa.
Abstenciones.
Se aprueba por unanimidad, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA. – Gracias
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- LECTURA DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LA INTEGRACIÓN DE LAS
COMISIONES-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA. - El tercer punto corresponde a la lectura del acuerdo de la
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la
integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura.
Diputada Secretaria, le pido dar lectura al acuerdo.
LA C. SECRETARIA. - Lectura del acuerdo.
Primero. - La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de
todos los grupos y asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de
estos en el Congreso, proponen la integración de comisiones y comités de la
siguiente manera:
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Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social: Presidencia. Isabela
Rosales Herrera, MORENA; Vicepresidencia, Leticia Estrada Hernández,
MORENA.; Secretaria, América Alejandra Rangel Lorenzana, PAN;
Integrante, Marcela Fuente Castillo, MORENA; Integrante, Marco Antonio
Temístocles Villanueva Ramos, MORENA; Integrante, Nazario Norberto Sánchez,
MORENA; Integrante, Héctor Barrera Marmolejo, PAN; Integrante, Esther Silvia
Sánchez Barrios, PRI; Integrante, Jorge Gaviño Ambriz, PRD.
Segundo. - La totalidad de las comisiones ordinarias y comités, deberán llevar a
cabo su sesión de instalación vía remota, a más tardar el 29 de octubre del 2021.
Tercero. - Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva
para que por su conducto se someta a consideración del pleno la integración de
comisiones ordinarias y comités.
Cuarto. - Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales
administrativos a que haya lugar.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del
mes de octubre del 2021.
Firman las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Cumplida su
instrucción, diputada Presidenta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.-DECLARATORIA DE LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE LA II LEGISLATURA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA. - Gracias, diputada Secretaria.
El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de la instalación de la
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura.
Siendo las 13:25 horas, del día 29 de octubre del año en curso en base al
acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México,
relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, se declara formalmente instalada la Comisión de
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social
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Infórmese de la instalación de esta Comisión a la Mesa Directiva y a las Unidades
Administrativas del Congreso para los efectos legales y administrativos a que
hubiera lugar. Muchas gracias a todas y a todos.
Continuando con nuestra orden del día, le pido a la Secretaria dar lectura al
siguiente punto enlistado

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.-PRONUNCIAMIENTO DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA. - El siguiente punto es el pronunciamiento de la Presidencia
de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. Vamos a escuchar
el pronunciamiento de la diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA. - Muchas gracias. Es para mí un honor estar al frente de la
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
Le doy la bienvenida al Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, el maestro José
Luis Rodríguez Díaz de León; a mis compañeras y compañeros diputados que
integran esta Comisión, la cual sin duda habrá de trabajar incansablemente de
manera positiva y en equipo para que en este Congreso podamos construir políticas
públicas que ayuden y fomenten a las y los ciudadanos. El derecho al trabajo
consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
numerosos Tratados Internacionales y Regionales de Derechos Humanos deben
ser una realidad para las y los habitantes de nuestra ciudad.
Este derecho es dinámico, es cambiante de acuerdo a las transformaciones y
necesidades de la población en su aspecto económico, político, social, debiendo
adecuarse a estos cambios, por ejemplo, el abuso del trabajo precario y la falta de
empleo que lleva la mayoría de los casos al trabajo informal.
Establecer ordenamientos de grupos para la entre otras muchas otras, entre otras
muchas cosas.
Por lo anterior es fundamental legislar en materia laboral, inclusive podría decir que
es urgente hacerlo obligándonos a ser responsables para lograr el mejor marco
jurídico posible.
El tema labora es prioritario para la ciudad, razón por la que se creó la Secretaría
del Trabajo y Fomento al Empleo, donde se demuestra la voluntad de darle prioridad
y atención a estos asuntos.
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Por ello, la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México a través de esta
Comisión impulsará la creación de políticas públicas que permitan dar plena
efectividad a este derecho, promoviendo mayores recursos para este rubro.
Confiamos plenamente en que los Órganos Ejecutivo y Legislativo trabajaremos de
la mano en la construcción de consensos y voluntades que permitan sacar adelante
los trabajos de esta Comisión.
Enhorabuena y felicidades a todas y a todos.
Diputada Secretaria, le solicito continuar con el desahogo del orden del día.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- PRONUNCIAMIENTO DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA. - A continuación, se concede el uso de la palabra a mis
compañeras y compañeros diputados que deseen hacer uso de la voz para hacer
alguna reflexión o sugerencia sobre los trabajos de esta Comisión a partir de esta
fecha.
Para tal efecto hará uso de la palabra, diputados que se quieran inscribir, Leticia
Estrada, Temístocles, Marcela, Silvia y su servidora.
Le damos la palabra a la diputada Leticia Estrada.
LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. - Gracias.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Saludo a quienes nos
siguen en las distintas plataformas digitales.
Quiero extender mis felicitaciones por la instalación de la Comisión de Asuntos
Laborales y me honra formar parte de ella.
Diputada Isabela Rosales Herrera, sé que con su experiencia y capacidad sacará
adelante los trabajos de esta Comisión.
Saludo a mi amigo José Luis Rodríguez Díaz de León, Titular de la Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, de quien conozco su
liderazgo y capacidad.
No tengo duda que existirá una coordinación permanente entre la Secretaría de
Trabajo y esta Comisión. Sé que enfrentaremos grandes retos que trabajando de la
mano se pueden superar.
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La pandemia ocasionó que en la ciudad se agudizara el desempleo. De acuerdo
con el INEGI, la ciudad se ha colocado como la entidad con la tasa de desocupación
más elevada del país, claro que tiene que ver el tamaño de la ciudad.
Secretario, diputada Presidenta e integrantes de esta Comisión, lo anterior obliga a
unir esfuerzos para lograr un fortalecimiento económico y trabajar en pro de los
derechos laborales de las y los ciudadanos.
Estamos conscientes que tenemos pendientes legislativos, que por muy complejos
que sean se habrán de enfrentar para salvaguardar a los sectores menos
privilegiados como son las personas no asalariadas, que, aunque en algunos casos
han logrado acceder a un apoyo, sabemos que no es suficiente. Es indispensable
crear políticas públicas y mecanismos eficientes para este sector.
Estoy convencida que la participación de quienes integramos esta Comisión
impulsará desde el Congreso las reformas legislativas necesarias en pro de este y
otros sectores.
Es cuánto.
LA C. SECRETARIA. - Gracias, diputada Leticia Estrada.
A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Temístocles Villanueva.
EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. - Buenas tardes a todas
y a todos.
Saludo en primer lugar a la junta directiva de esta Comisión, a la Presidenta, mi
estimada compañera, diputada Isabela Rosales; compañeras y compañeros
diputados, al Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz
de León; así como a las personas que nos siguen a través de la transmisión en vivo,
muchas gracias por acompañarnos.
Nuestra ciudad en su Constitución Política asume como uno de sus principios la
dignificación del trabajo y el salario en concordancia con las disposiciones de la
Constitución Federal, que prevé la creación de empleos y la organización social de
trabajo como una obligación estatal.
En materia laboral la perspectiva que nos rige en la ciudad es la de la inclusión al
desarrollo, el fomento al trabajo digno y la garantía de la igualdad de condiciones
para ejercerlo. El trabajo es a la vez un derecho y un deber social que demanda
respeto para las libertades y dignidad de quien lo ejerce.
Con todo, una agenda integral dirigida a garantizar el empleo digno para todas las
personas tiene que pasar forzosamente por el reconocimiento a las particularidades
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de las poblaciones de atención prioritaria en aras de promover acciones afirmativas
que aseguren su inclusión.
Esta legislatura hereda pendientes constitucionales en materia de trabajo de la I
Legislatura, ejemplo de ello son la legislación secundaria del artículo 10º Apartado
B Numerales 12 y 13 de la Constitución de la Ciudad de México y la legislación del
Sistema de Cuidados Local. El reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados,
así como del trabajo no asalariado como generadores de bienes y servicios para la
producción y reproducción social, es fundamental para contar con una ciudad
igualitaria y de derechos, con trabajo digno y producción orientada al desarrollo.
Contamos con la voluntad política para articular esfuerzos con la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo, por lo que podremos abordar de manera integral
problemáticas como la discriminación laboral hacia las personas LGBTTTI, a las
mujeres embarazadas y toda conducta que vulnere la dignidad y los derechos de
las personas en el ejercicio de sus actividades laborales.
El contexto de la Ciudad de México en el que instalamos formalmente los trabajos
de esta Comisión no es el mejor. En números el mercado laboral comienza
finalmente a mostrar una recuperación después de la mayor crisis económica
contemporánea causada por la COVID-19, pero en materia de derechos laborales
todavía existen múltiples retos.
Confío en que, mediante el trabajo coordinado, el diálogo y el debate podremos
llevar a buena resolución las labores de nuestra Comisión. Enhorabuena.
Es cuanto, diputada Presidenta, gracias.
LA C. SECRETARIA. - Damos el uso de la palabra a la diputada Marcela Fuente.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Si me puede enlistar también, por
favor Secretaria.
LA C. SECRETARIA. - Con gusto, diputado Gaviño.
EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. - También si fuera tan
amable de apuntarme por favor, Secretaria.
LA C. SECRETARIA. - Con gusto, diputado Nazario. Adelante, diputada Marcela
Fuente.
LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO. - Gracias, diputada América.
Antes que nada, quisiera felicitar a la Mesa Directiva de la Comisión, al Secretario
del Trabajo, al maestro José Luis Rodríguez, un gusto reencontrarte en este
espacio.
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Esta Comisión, bajo la dirección de la compañera Isabela Rosales y en coordinación
con el Secretario del Trabajo, vamos a sacar adelante a esta Comisión y vamos a
enfrentar los grandes retos en materia de asuntos laborales y trabajo que tenemos
enfrente, porque tenemos muchos retos, ya los mencionaban algunos de mis
compañeros y compañeras, el tema del trabajo no asalariado, las juntas de
conciliación y arbitraje, debemos legislar con perspectiva de derechos humanos y
también adaptarnos a los cambios que implica una cuarta revolución industrial, que
es una revolución tecnológica y que ha generado una nueva forma del trabajo, estoy
hablando del trabajo por aplicación, también tenemos que enfrentar esas
problemáticas y apoyarnos con estas perspectivas, con el horizonte de generar
bienestar.
Yo estoy muy contenta de estar por acá porque estoy convencida que no hay una
agenda más joven que la agenda del trabajo, que los derechos que ganemos hoy
van a ser los derechos del futuro.
Cuenten conmigo para generar una ruta estratégica para lograr estos derechos,
para hacer la legislación más vanguardista en materia de derechos laborales.
Saludo fraternamente nuevamente al Secretario del Trabajo, bienvenido, es un
gusto que estés aquí.
Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. SECRETARIA. - Le damos el uso de la palabra a la diputada Silvia Sánchez.
LA C. DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. - Buenas tardes a todos.
Felicito a la Presidenta Isabela Rosales, sé qué harás un excelente papel, puesto
que ya tiene experiencia y aparte es una persona con una sensibilidad humana
extraordinaria, siento que hará un buen trabajo, excelente trabajo más bien, no
bueno, excelente.
También agradezco que esté aquí José Luis, que igual también trae una carrera
política, sobre todo también es muy sensible en estos temas para los ciudadanos,
en el tema del trabajo.
A los demás compañeros es para mí un honor y una gran responsabilidad formar
parte de esta Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
La Constitución de la capital del país determina que son derechos humanos el
trabajo y la seguridad social. Estos derechos son una atribución de los trabajadores
y una protección para la ciudadanía frente a la vulnerabilidad que produce la
pobreza.
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Las directrices constitucionales en materia de trabajo y previsión social aún tienen
tareas pendientes para fortalecer a los trabajadores y proteger sus derechos.
En este tema, donde debemos remarcar nuestra vocación al diálogo y al trabajo,
buscando siempre la colaboración entre los poderes locales y la sociedad civil, la
iniciativa privada y las instituciones educativas, es importante recordar que las
acciones y determinaciones que adopte esta Comisión repercutirán no sólo en el
bolsillo de los ciudadanos sino también en su calidad de vida.
Una mala decisión puede dañar y perjudicar en especial a quienes menos tienen,
estos últimos son los que más necesitan de políticas públicas que generen una
economía del bienestar.
No dejaré de remarcar que no hay que afecte más a la dignidad humana que la falta
de trabajo. Por ello desde aquí manifiesto mi disposición para encontrar los
consensos necesarios que permitan defender el derecho humano al trabajo.
Me agrada mucho saber que en sus discursos se toma en cuenta a los ciudadanos
del comercio en el espacio público, con políticas públicas que mejoren su trabajo y
su vida y así que tengan una mejor oportunidad en todos los aspectos.
Muchas gracias a todos.
LA C. SECRETARIA. - Le damos el uso de la voz al diputado Jorge Gaviño.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Muchas gracias, Presidenta y
diputada Secretaria, gracias por la oportunidad.
Solamente para felicitar a la Mesa Directiva, a la Presidenta, desearle que tenga
muchos éxitos en esta importante labor.
Decirles que tenemos mucho trabajo, que es lo que ordena la Constitución en su
artículo 3° y 25 transitorios, estaremos juntos cumpliendo esa encomienda.
Un abrazo fraterno a todas y a todos.
LA C. SECRETARIA. - Gracias, diputado Gaviño. Vamos a darle el uso de la voz al
diputado Nazario.
EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. - Muchas gracias, diputada
Secretaria. Muy buenas tardes a todas y a todos los diputados, obviamente al buen
amigo Secretario del Trabajo, José Luis Rodríguez.
Quiero felicitar muy calurosamente a mi amiga la hoy Presidenta de la Comisión de
Trabajo, desearle muchos parabienes, sé que lo hará porque ha actuado como
diputada con mucha sensibilidad.
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Isabela, te deseo la mejor de las suertes, sé qué harás un buen trabajo, muchas
gracias por todo. Hasta luego.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA. - Ocuparé el uso de la palabra para dar mi posicionamiento.
Antes que nada, felicitarte, Presidenta, y desearte el mayor de los éxitos, es una
Comisión muy, muy importante la que estás encabezando, cuenta con Acción
Nacional, cuenta con aliados que estamos preocupados por la situación que
estamos viviendo después de la pandemia en el tema sobre todo de trabajo de
muchos habitantes de esta ciudad.
También quiero saludar al representante del Gobierno de la Ciudad, por supuesto
al Secretario José Luis Rodríguez, me da mucho gusto saludarte, verte, que
podamos generar un trabajo coordinado; a mis compañeros diputados integrantes
de la misma.
Sin duda después de la emergencia sanitaria éste es otro de los temas que aquejan
a la ciudad, que tenemos que hacer que se reactive nuestra economía, pero que
también los habitantes de esta ciudad tengan acceso a seguridad social, laboral,
porque si bien es cierto una crisis económica en donde muchos habitantes de esta
gran ciudad perdieron su empleo, tenemos que ver de qué manera como
legisladores podemos apoyar en este tema en este sector.
Desde el grupo parlamentario de Acción Nacional, insisto, seremos aliados para que
el gobierno pueda generar esta reactivación económica, que existan incentivos para
las y los empresarios, que se generen los empleos formales necesarios con
prestaciones, con seguridad social, que exista estabilidad para todos los habitantes
de esta gran ciudad.
Mucha suerte en esta encomienda al frente de esta Comisión, mi cariño, mis
respetos para ti, Presidenta. Es cuánto. Muchas gracias.
Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día.
LA C. PRESIDENTA. - Muchas gracias por sus palabras, compañeras y
compañeros diputados.
Diputada Secretaria, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. PRONUNCIAMIENTO DEL SECRETARIO DEL TRABAJO Y FOMENTO AL
EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LA C. SECRETARIA. - El siguiente punto del orden del día es el pronunciamiento
del Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, maestro
José Luis Rodríguez Díaz de León, como invitado especial. Adelante, Secretario.
EL C. MAESTRO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. - Muchas gracias,
diputada Secretaria.
Por supuesto que quiero comenzar felicitando a la integración de la Mesa Directiva
y a todas las compañeras y compañeros legisladores que forman parte de ella; por
supuesto a mi amiga la diputada Isabela Rosales, estoy absolutamente convencido
de que realizará un trabajo extraordinario, de coordinación, de conducción política
plural en favor de la ciudad, en favor de los asuntos que tienen que ver con los
derechos humanos laborales de quienes habitan la capital del país. Por supuesto
que a la diputada Vicepresidenta, la diputada Leticia Estrada, me alegra mucho que
forme parte de esta Comisión, estoy convencido de que la suma de esfuerzos dará
resultados positivos. A la diputada Secretaria América Rangel, también por
supuesto, estoy absolutamente convencido de que en la pluralidad podremos
encontrar mejores caminos y la posibilidad de trabajar en favor de la reactivación
económica de la Ciudad de México.
Estoy absolutamente convencido de que el tema de trabajo hoy en día se coloca
como un punto fundamental, prioritario para poder generar una recuperación real de
nuestra ciudad. Después de salir de esta crisis de carácter sanitario, por supuesto
que hoy la prioridad radica en la reactivación y en la recuperación económica y es
a través de la generación de bienestar, generar trabajo.
Escuchando a las compañeras y compañeros legisladores, por supuesto que me da
mucho gusto que Marcela Fuente ponga el centro de la atención en las nuevas
formas de trabajo que tienen con las personas jóvenes y con el trabajo digital, que
requiere atención, que requiere también voltear a verlo y poder generar condiciones
positivas.
Escuchar al diputado Villanueva en la línea y en la dinámica de protección en contra
de las desigualdades, en contra de la discriminación en materia laboral, por
supuesto que resulta fundamental. Claro que también el mensaje que ha compartido
Silvia Sánchez, resulta crucial y resulta fundamental para poder tener la posibilidad
de trabajar en la generación de acciones que nos permitan proteger de manera real
y efectiva a las personas que realizan una actividad asalariada o no asalariada y
que nos permitan tener esa posibilidad de ejercer el derecho a un trabajo, el derecho
también a un trabajo digno en el espacio público.
Estoy convencido que la suma de talentos de la Comisión, con el diputado Nazario
Norberto, también con el diputado Jorge Gaviño, por supuesto que va a brindar la
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posibilidad de que tengan una Comisión intensa. No son menores los temas que
están bajo su cargo y bajo su responsabilidad, partiendo por el reconocimiento que
realiza la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 10 como ciudad
productiva, en al Apartado B relacionado con el derecho al trabajo y todas las
acciones que tenemos que generar para poder brindar a quienes habitan la Ciudad
de México, un mecanismo de capacitación, de acompañamiento, de formación, de
trabajar en favor de un empleo digno, de vincularnos con los organismos de carácter
internacional que regulan la materia.
Hemos tenido la oportunidad y la posibilidad de trabajar de la mano con la OIT para
poder avanzar en el trabajo en favor de la Ciudad de México. Tenemos ya diversos
diagnósticos y estudios que hemos concluido, en coordinación con la Organización
Internacional del Trabajo y que nos va a dar mucho gusto compartirlos con todas y
todos ustedes, tiene que ver con la reactivación económica, tiene que ver con los
empleos verdes, tiene que ver con la sustentabilidad de la ciudad, tiene que ver con
las acciones que se deben de realizar para generar oportunidades, para generar
empleo; tiene que ver con la posibilidad de sumar esfuerzos para erradicar prácticas
que son nocivas, que afectan los derechos de las personas, erradica el trabajo
infantil, erradicar los trabajos forzados que implican sometimientos y cuestiones de
discriminación.
Me parece fundamental que esta Comisión adquiera un papel principal en el
Congreso de la Ciudad de México y que podamos tener la posibilidad de
encontrarnos, de sumar esfuerzos también desde el ámbito Ejecutivo. Estamos en
la etapa más interesante que tiene que ver con el acceso a la justicia laboral, que
tiene que ver con la materialización de la reforma constitucional de 2019 y que se
aprobó en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, también como parte
del poder Constituyente y que da la pauta para poder avanzar y transformar en la
democratización de la vida sindical, que da la pauta para poder avanzar y tener
mejores resultados en materia de conciliación y también por supuesto en el traslado
de la actividad jurisdiccional al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
en materia laboral. Vamos también, pues, al avance del Centro de Conciliación de
la propia Ciudad de México, que como ustedes saben por disposición y por
definición de la propia reforma estará sectorizado a la Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo.
Tenemos agenda, tenemos mucho trabajo por hacer. Me parece que es muy
oportuno que finalmente Congreso de la Ciudad de México haya tenido a bien
constituir su Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social en esta II
Legislatura, que sea para bien de quienes habitan la Ciudad de México, que sea
para bien de la ciudad, que sea en favor del acceso efectivo a los derechos humanos
laborales, y cuenten con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para sumar
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esfuerzos, para sumar voluntades, para lograr un bienestar en la ciudad, un
bienestar en el empleo y tener la oportunidad de generar una vida digna como lo
reconoce y dispone como principio la Constitución Política de la Ciudad de México.
Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes.
LA C. PRESIDENTA. - Muchas gracias, estimado Secretario por cada una de sus
palabras.
Le pido a la diputada Secretaria continuar con el siguiente punto del orden del día.

8.- MATERIAL AUDIOVISUAL.
LA C. SECRETARIA. - Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día,
informamos a la Presidencia de esta Comisión que se incorporó el diputado Nazario
Norberto.
Seguimos con el siguiente punto del orden del día que es la presentación de un
material audiovisual.
LA C. PRESIDENTA. - Adelante, si nos pueden ayudar a poner el video.
(Transmisión de video)
LA C. PRESIDENTA. - Muchas gracias a los compañeros de comunicación social
por el apoyo para transmitir este breve mensaje y video, este breve audiovisual.
Por favor, diputada Secretaria, continuamos con el desahogo de esta sesión.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. ASUNTOS GENERALES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA. - El siguiente punto del orden del día es asuntos generales.
LA C. PRESIDENTA. - Yo en asuntos generales quisiera hacer un comentario para
que conste en la versión estenográfica. La instalación de nuestra Comisión fue a las
15 horas con 25 minutos.
Sería cuánto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA. - ¿Alguien más desea inscribir algún asunto general? EL C.
MTRO. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. - Si fuera posible. LA C.
PRESIDENTA. - Adelante.
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EL C. MTRO. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. - Muchas gracias.
Solamente para hacer de su conocimiento que este día fue entregado al Congreso
de la Ciudad de México a través de la Presidencia de la mesa directiva y una copia
dirigida a cada una de las personas legisladoras el informe que corresponde a la
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, con la finalidad de que en la fecha que
ustedes tengan a bien considerar se realice la mesa de trabajo en la cual demos
cuenta del informe correspondiente en la comparecencia que ustedes definan.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA. - Gracias, Secretario. No solamente acusamos de recibido
hoy por la mañana, sino que también lo hacemos por este medio.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Si me permite, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA. - Adelante.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Solamente para comentar sobre la
comparecencia del Secretario que va a ser un gusto recibirlo ahí en la Comisión
desde luego y que tenemos oportunidad para que no nos extrañe de hacerle varias
preguntas.
LA C. PRESIDENTA. - Ya se está preparando, diputado Gaviño.
EL C. MTRO. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. - Con todo y un
diccionario.
LA C. PRESIDENTA. - No habiendo asuntos qué enlistar, agradezco a mis
compañeras y compañeros diputados, obviamente al Secretario del Trabajo y
Fomento al Empleo de la Ciudad de México, nuestro amigo el maestro José Luis
Rodríguez Díaz de León, público en general su presencia en esta instalación ha
sido muy valiosa para todas y todos nosotros.
Muchas gracias.

Página 15 de 16

Doc ID: f20448fd05624bfe101b47b467659de032fa81c8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. Sesión celebrada con fecha 29 de octubre
de 2021.

Nombre
Diputada Isabela Rosales Herrera

Firma

Diputada Leticia Estrada
Hernández
Diputada América Alejandra
Rangel Lorenzana
Diputada Marcela Fuente Carrillo
Diputado Marco Antonio
Temístocles Villanueva Ramos
Diputado Nazario Norberto
Sánchez
Diputado Héctor Barrera
Marmolejo
Diputada Esther Silvia Sánchez
Barrios
Diputado Jorge Gaviño Ambriz
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LISTA DE ASISTENCIA
PRIMER SESIÓN ORDINARIA
24 DE NOVIEMBRE DE 2021
Presidencia

Isabela Rosales Herrera

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 Ambríz

PRD
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