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orp. ¿osÉ oe ¡esús uRnrÍn DEL cAmpo cASTRñeon
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNGRESo DE LA CIUDAD oe n¡ÉxICO
ILEGISLATURA

PRESENTE
Las que suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de

la

Vega Piccolo, integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la

I

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXl,12,

fracción ll y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, así como en los artículos 2,fracción XXl, 5, fracción 1,95, fracción 11,96 y

118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México sometemos

a

consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR

EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁruICN DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DE LA CIUDAD DE MÉKCO, LA

LEY

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y

LA LEY DE FOMENTO AL EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA
DE UN DÍA DE TRABAJO EN CASA Y HORARIOS ESCALONADOS, AI TENOT
del siguiente objetivo y la subsecuente exposición de motivos
OBJETIVO DE LA INICIATIVA

laborales escalonados de entrada-y salida, como parte de una estrategia

para reducir

el uso de transporte

particular

de un solo

ocupante,

incrementar la productividad, bienestar y calidad de vida de los trabajadores

y sus familias, mitigar la contaminación y mejorar la calidad del aire
beneficio de la salud de todos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

ASPECTOS GENERALES

El intenso proceso de urbanización de las sociedades en las últimas décadas, deja

en evidencia la necesidad de cuidar las ciudades para que sus espacios ofrezcan
una buena calidad de vida, lo cual incluye condiciones adecuadas de movilidad de

personas y mercancías. Esta necesidad se intensifica en las grandes metrópolis

que ya registran graves problemas sociales, económicos y

ambientales

relacionados con el desplazamiento de sus habitantes.l

En nuestro país, el crecimiento exponencial de la población en torno a los polos de

desarrollo, como son la ciudad de México, Guadalajara

y

Monterrey, que en

muchos aspectos se desempeña de forma caótica y desordenada, sin duda son el

reflejo de las crecientes necesidades de trabajo

y vivienda, situación que trae

como consecuencia una alarmante afectación, del medio ambiente, provocando
que la calidad de vida haya descendido notablemente en las últimas décadas.2

En este contexto, en 2016 el entonces Secretario de Medio Ambiente y Recursos

Naturales (SEMARNAT), ante la situación de contingencia ambiental que había
atravesado la zona metropolitana de nuestro país, refírió que, indudablemente, la
concentración masiva de automóviles es un factor que hace que la contaminación
incremente.3

I

Véase: Análisis

https://www.caf,com/media/3

-

de la

mov¡lidad urbana Espacio, medio ambiente

y

equidad. Disponible

en:

I 55/An%C3%Al lisis_movil¡dad_urbana.pdf

Véase: Grupo de Mexicanos Parlamentar¡os para el Hábitat, 2Ol4; Reporte Nacional de Movilidad Urbana en Mêxico 2014-2015; ONU
Hábitat por un mejor futuro urbano.

-

Véase: Entrevista con José Cárdenas, en UNO TV, el 7 dejunio de 2016. Disponible en https://youtu.be/O6STLJypoms
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Y es que la velocidad promedio en la ciudad es de 17 kilómetros por hora, pero
ante un congestionamiento vehicular, la velocidad de los automotores se reduce a
sólo 4 kilómetros por hora, velocidad comparable con un auto estacionado con el
motor encendido, por lo que es en esta situación cuando se generan las mayores
cantidades de emisiones de contaminantes.a

Asimismo, refirió

que cuando un vehículo queda atrapado en

un

congestionamiento vial, en el caso de compuestos orgánicos volátiles (COV), las
emisiones pasan de 1,6 g/km a 7.8 g/km, lo que significa un incremento de 79 por

ciento;

el monóxido de carbono (CO) se eleva 53 por ciento y

lo,s óxidos de

nitrógeno (NOx) aumentan el 31 por ciento, según datos obtenidos de los estudios
elaborados por la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.s
En ese contexto, la misma SEMARNAT, además ha señalado que el crecimiento
económico y poblacional del país en las últimas décadas ha generado un aumento
significativo del parque vehicular, lo que a su vez ha provocado un íncremento en
la emisión de contaminantes a la atmosfera por el uso de combustibles fósíles.

Ante tal situación, esa dependencia gubernamental estableció un día a la semana

de trabajo en casa y el escalonamiento de horarios distribuyendo la entrada y
salida de su personal adscrito, lo cual ha ocasionado la reducción de emisiones
generadqs por el personal de dicha depqndencia en un 20 por ciento, evitándose
75 mil viajes en vehículo al año, así como 185 mil viajes totales al año.6

La medida implementada por la SEMARNAT, sin duda, nos deja claro que
contribuir a garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, tiene implícita
una responsabilidad correlativa entre sociedad civil, sector privado y gobierno,
responsabilidad compartida a la que se han unido otras instituciones públicas y
varias empresas del sector privado.
o
5

6

Vé"r"' Chávez Lara, Gustavo (2016) Distribución Urbana. 16, Méx¡co.

D¡sponible en: http://www.antp.org.mx/revista/82lrev-digital82.pdf

lbídem

Véase: Reducción de Emisiones de Empleados de Semarnat, mediante la disminución de demandas de viajes en Semarnat, Disponible en

https://www gob

mx/semarnat
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EJEMPLOS DE
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TrrucroNEs púel¡cas Y

EM

AS DEL

SECTOR

PRIVADO CON HORARIOS FLEXIBLES Y TRABAJO EN CASA.

Gobierno de la Giudad de México
Actualmente los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, tienen la
posibilidad de implementar un día de trabajo en casa, así como horarios flexibles
que ayuden a mejorar el clima laboral, la productividad y su calidad de vida,
siempre y cuando se cumpla con las actividades laborales que se les solicite por

su jefe inmediato. Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en las Condiciones
Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México7 establecido en los
siguientes

artículos:

Artículo

59.

,

r

La hora de inicio v término de

las

podrá ser

modificada por necesidades del seruicio debidamente comprobadas, con la
interuencion del Sindicato, en lo que se estará a lo que dispone el artícuto 4" de
esfas Condiciones.

Esta misma disposicion se obse ruará cuando se trate de horarios alternados,

por turnos

o

jornadas acumuladas.

Artíc,ulo 66. El registro de asistencr'a es obligatorio para todos los trabajadores y
se realizará mediante sisfema digitalizado y/o tarjetas.
La Dirección General de Administración v Desarrollo de Personal podrá, en

atención a circunstancias especiales, eximir a determinado trabaiador o
grupo de trabaiadores del cumplimiento de dicho reoistro.

7

Véase: Condiciones generales de trabajo del gobierno del Distrito Federal.

http://www.gamadero.gob.mx/GAM/TransparencialTlEilesl2}lTlArticulo_121lFraccion
pdf
1 7/Condicion_Gral_Trab_fc-Xvl.
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Artículo 75. Los trabajadores prestan un seruicio p(tblico que por lo mismo debe
ser de la más alta calidad y eficiencia, para ello el Gobierno proporcionará:

Fracción l. lmplementos necesarios y adecuados a la funcion encomendada, los
cuales serán de la más alta calidad;

Fracción

ll.

Capacitacion y adiestramiento, con interuención de la Comisión de

Capacitación;

Fraccion

lll. El

qobierno deberá revisar periódicamente

interuención del Sindicato, la planeación, distribución

v

v con la

reestructuración

de las actividades laborales, con Ia finalidad de evitar el trabaio obsoleto.
fedioso v burocratizado, creando nuevas técnicas de trabaio que motiven y
despierten el interés al trabaiador en sus funciones encomendadas.
AXA México8
Está comprometida en promover unâ alternativa de trabajo flexible orientada

a

incrementar la productividad que impacte positivamente en la calidad de vida de
los colaboradores, de acuerdo a las siguientes condiciones:

. Cubrir la jornada

laboral diaria esperada de lunes a viernes. (Los horarios de

entrada van de las 7:00 a las 10:00 horas.)

. Elegir de entre varios escenarios empatando las necesidades del negocio con
sus preferencias individuales de horarios.

, Previo acuerdo de las parles (colaborador - jefe inmediato o gerente) se podrá

el horario para completar la jornada laboral, siendo exclusiva
responsabilidad det colaborador el , cumplimiento det esqenario que et

establecer

colaboirador creo para comptetar su jornada laborat.

I

Véase: http://documents.mx/download/link/propuesta{rabajo-flexible-resumen-ej ecutivo-la-implementacion-de-tu.
PÁcrru¡
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Asegurar que los horarios flexibles no inbrtieran con /as necesidades del
departamento en atencion al cliente, cobertura de la operacion, seruicios de
soporte, etcétera. Segun Io establecido en el artículo 16 del Reglamento lnterior

de Trabajo inciso e) cualquier colaborador deberá solicitar la

autorización

necesaria para salir del centro de trabajo durante su jornada. Cuando el
colaborador no pueda asisfir a sus labores, estará obligado a dar aviso a su jefe
'ausénfe
inmediato, precisando ta causa dèi impedim.ento. Cuando se
de sus
labores por accidente o enfermedaid no prôfesionat deberiá justificar ta
incapacidad mediante la constancia requerida, en caso contrario se entenderá
como falta injustificada.

' Aceptar gue se evalue el cumplimiento de su horario periodicamente

' Asumir las sanciones correspondientes en

caso de faltar a lo estabtecido en la

presente política.

Grupo Urreae

'

Quienes tienen dificultades para acudir

a la oficina, en

situaciones como

enfermedades de familiares, pueden hacer su trabajo a distancia.

'

Permite flexibílizar el horario para poder atender asunfos personales, así como

permutar jornadas de trabajo para gozar de determinados días de descanso.

Para reducir los tiempos de traslado diario, la empresa presta sus instalaciones
para que terceros ofrezcan diferentes actividades a los empleados, por ejemplo,
clases de inglés o de yoga.

n

Vérr"' http://www.urrea.com/home/urrea-noticias-detalle.php?detalle=gl
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Bancos GT Continentallo

.

Trabajo de lunes a viernes con horarios flexibles.

. Ambiente agradable de trabajo.

. Programa de insercion laboral brindan una oportunidad de trabajo a personas
con capacidades diferentes.

Microsoftll

.

Gracias a Ia tecnología los trabajadores pueden mejorar su productividad en

un entorno de trabajo flexible y movil, es e/ primer peldaño que Microsoft
propone para impulsar Ia competitividad en el entorno empresarial español.

. Actualmente la tecnología de Microsoft ayuda a la flexibilidad laboral, gracias a

,r, p.drctos y seryicios que han evolucionatdo, para aprovechar las ventajas
que ofrece internet, permitiendo a las empresas ahorrar entre un 10 por ciento y
un 50 por ciento en sus cosfes de tecnología.

Lo antes expuesto nos señala que existen experiencias exitosas en cuanto a los

horarios flexibfes

y el trabajo desde casa que incrementan la productividad

y

eficacia de los empleados y además contribuyen a mejorar el medio ambiente, al

evitarse los desplazamientos

y

reducirse

la emisión de gases de efecto

invernadero.

A nivel mundial, sírven de ejemplo

los ,siguientes países que han reducido su
jornada laboral, teniendo beneficios directos en la población12:

to

Véase:

http://www.gt.compuhabajo,com/ofertas-de{râbajo/ofeÉa-de{rabajo-de-banquero-persona-experto-en-guatemala-ciudadhttÞ://www.estrategiavneqocios. neUempresasvmanaqemenV lanzamientos/894039-33o/banco-gf continentalmantiene-su-programa-de-¡nserci%C 3%B3nlaboral
" Véase : https://www. microsoft.com/spain/prensa/not¡cia.aspx?infoid=/201 I /06/n014-microsoft-dia-oficina-casa
12
Véase: http://documents.mx/download/link/propuesta-trabajo-flexible-resumen-ej ecutivo-la-¡mplementacion-de-tu.
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cuenlâ las rEcesi€de$ de b6 lrabaFóres
cuando sea possrüe,
Ëgle modeloconercé a ponerge en ílarctla
en aþunas empresas seleccionadag.

AUSTRALIA''

36 en el seclof

Lty låbofål

5
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pnvado
38 en el seclor

For ley
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I
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,'

tn

y

dercchos

PuÞ mcibe

Nota: Las horas laborales con asterisco (*) es el promedio nacional, no significa que sea la jornada
eståndar en todo el pafs, pero por ley hay un lfmite de horas para laborar por semana.

Por otro lado, según el estudio mundial anual en materia de competitividad, el cual

evalúa

a

144 países, incluyendo México, nuestro país obtuvo los siguientes

resultadosl3:

1. En el índice de competitividad global, obtuvo

4.3, descendiendo al lugar 55,

siendo Suíza el primer lugar con un ranking de 5.7;
l'

Vé..", TomTom Trafic lndex. Disponible en http://repqrts.wefôrum.oro/olobal-competitiveness-repo4.2014.20'1s/rank
http:/ireports;weforum.org/global-competitiveness-report-2014-201 5/economies/#indexldîGCl&economy=MEX
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2. En el sector de eficiencia del mercado laboral se ubicó en el 121;
3. En flexibilidad se posicionó en el 102;
4. En la eficiencia de uso del talento se localizó en el 116; y,
5. En la participación de la mujer en la fuerza de trabajo se encontró en e|120
De un análisis a lo anterior, es de advertir que en nuestro país existe poca
flexibilidad laboral, debido a las regulaciones actuales del mercado laboral, la
ineficiente capacidad para innovar, la corrupción y la ineficiente burocracia
gubernamental.

CIUDAD DE MÉXICO
Según la Organización de las Naciones Unidas, la Ciudad de México es la quinta

ciudad más habitada del planeta. De acuerdo con

el índice de Tráfico

2017,

elaborado por la firma Holandesa TomTom, la Ciudad de México es la urbe con el

mayor porcentaje de congestión vehicular, consecuentemente, la movilidad se
convierte en el mayor desafio.la

De acuerdo con el referido índice de Tráfico 2017,la Ciudad de México se ubica

como la más saturada

a nivel mundial. La posibilidad de que un habitante se
ras prco e

ma ana, CS

un

por ciento, mientras que por la tarde es del 94 por ciento, esto debido a que la
mayoría de las empresas comparten los mismos días laborables, así como las
mismas horas de entrada y de salida de su personal.l5

1a Véase: El sâlto que la Ciudad de México necesita dar en materia de movilidad. Disponible
h,ttps://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/mov¡lidad-enlâ-cdmx.html#
'" Véase: TomTom Traffic lndex. Meâsuring Congestion Word Wide en TomTom, D¡sponible
https :i/www.tomtom.com/es_mx/traffici

ndex/list.
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de todos los

viajes al día (aproximadamente 6.3 millones) se realiza en vehículo privado y el
60.6% en concesiones de transporte público de baja capacidad.l6

En virtud de ello, se estima que en la Ciudad de México una persona invierte 3.5

horas/día de traslado, considerando todos los viajes diarios y que diariamente el
congestionamiento vial provoca una pérdida de 3.3 millones horas-hombre, según
el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015.17
Por otro lado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada

año mueren en nuestro país 14,700 personas

a

causa de enfermedades

asociadas a la contaminación del aire.18

Y es que la mala calidad del aire, provocada en gran medida por los vehículos
automotores, los cuales son responsables de emitir

Nitrógeno (NOx)

y el 20% de los Çompuestos

el 78.5o/o de los Óxidos

de

Orgánicos Volátiles (CVO),

principales precursores del ozono, genera diversas afectaciones

a la salud,

relacionándose principalmente con enfermedades cardio-respiratorias, aumento de
los casos de asma e infecciones respiratorias y en algunos casos, ciertos tipos de
cáncer.1e

Actualmente en la Ciudad de México se rebasan los límites máximos permisibles
de ozono y de partículas suspendidas en varios días al año y como consecuencia

la población vulnerable es la más afectada debido al deterioro en la calidad del
aire.

16

Véase: Los'l 1 retos de la movilidad en Méx¡co. Dispon¡ble en http://www,transporte.mrlos-11-retos-de-la-movilidad-en-la-ciudad-de-

mexico/

17
18

19

lbídem
lbídem
lbídem
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En virtud de lo antes expuesto, se destaca que, para bajar los niveles de
contaminación y así alcanzar una mejor calidad del aire, con el fin de salvaguardar

la salud pública y garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, se
requiere la implementación de nuevas acciones y mecanismos, en donde impere
una responsabilidad compartida entre sociedad civil, sector privado y gobierno.

III.

DE LA INIC¡ATIVA

Sin duda, la movilidad es uno de los grandes problemas que afrontan los centros
urbanos en todo el mundo, pues la demanda de transporte público crece cada vez
más, haciéndolo ineficiente y nuestra ciudad capital no es la excepción.

De acuerdo con Jesús Alvarez Barrios de la Asociación Mexicana de Empresas de

Capital Humano, los trabajadores que ejercen labores desde casa son más
productivos porque toman menos descansos, les prestan más atención a sus
tareas, casi no se enferman y presumen un mayor grado de satisfacción con su
empleo.

Con el trabajo a distancia, las empresas "podrían estar preparadas para sortear
los problemas que implican el endurecimiento de programas" como la restricción
Metropolitano de la Calidad delAire.2o

Por todo ello, resulta necesario generar nuevas estrategias legislativas en las
cuales se permitan atender problemáticas que afectan derechos tan elementales
como la movilidad, la salud, un medio ambiente sano y el trabajo de las personas
en la Ciudad de México

to

Vé"."'

Horarios escalonados en la Ciudad de México: de la viabilidad a la necesidad. Centro de Estudios Sociales y de Op¡nión Pública,

2016
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En virtud de ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la

Ciudad de México, propone implementar de manera obligatoria un día de trabajo
en casa, así como horarios escalonados de entrada y salida, como parte de una

el uso de transporte particular de un solo ocupante e
incrementar la productividad, el bienestar en los trabajadores. Es una medida
idónea para mitigar la contamínación, mejorar la calidad del aire y contribuir a

estrategia para reducir

garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.

Lo anterior, ya que, al eliminar los traslados de la casa a la oficina, el tiempo que
regularmente se dedica a éste, puede ser utilizado para el desarrollo de la propia
actividad laboral.

Po otro lado, al cambiar los horarios de ehtrada y salida de personal, se aportara
una mayor fluidez en el tránsito vehicular y se evitará la una saturación en el uso
del sistema de transporte público, beneficiando la movilidad.

Para lograr lo anterior,

el Partido Verde propone reformar la Ley Orgánica

del

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la Ley de Protección y
Fomento al Empleo para el Distrito Federal, con el objetivo de establecer que:

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, formule

y

ejecute, en coordinación con las Secretaçías de Administración y Finanzas;
Desarrollo Económico; Trabajo y Fomento al Empleo y demás autoridades
competentes, las políticas y lineamientos en materia de sustentabilidad, a
efecto de generar las condiciones necesarias para fomentar e implementar
OBLIGATORIAMENTE, horarios escalonados de entrada y salida, así como

una jornada laboral en el domicilio de los trabajadores cuando esto sea
posible, en las instituciones públicas del Gobierno de la Ciudad de México,
así como en aquellas empresas del sector privado que así lo soliciten.
PÁcrrun
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El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo del Distrito
Federal (ahora ciudad de México), formule y promueva estrategias para

que los patrones implementen opcionalmente horarios escalonados de
entrada y salida, así como una jornada laboral a la semana en el domicilio

de los trabajadores, en aquellas empresas del sector privado que así

lo

soliciten.

Para mejor referencia, a continuación, se presenta un cuadro con las reformas
índicadas.

LEY ORGÁT.IICI DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

pÚe¡.Icn DE LA cIUDAD DE MÉxIco

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Artículo 35. A la Secretaría del Medio
Ambiente corresponde la formulación, Ambiente corresponde la formulación,
ejecución y evaluación de la política de ejecución y evaluación de la política de

la Ciudad en materia ambiental, de los la Ciudad en materia ambiental, de los

recursos naturales y del desarrollo recursos naturales y del desarrollo rural
rural sustenfahle así eomn la aarantia el tc.fanfahle ací
la ttara¡¡lía v
^r.¡rî.ì

y

promoción

de los

derechos

ambientales.

Específicamente cuenta

de los

derechos

ambientales.

con

las

siguientes atribuciones:

I

promoción

Específicamente cuenta
siguientes atribuciones:

a la XXXI. (...)

I a la XXXI. (...)
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Secretarías

de

XXXll. Formular

y

ejecutar

en

Administración y coordinación con las Secretarías

de

XXX¡1. Dictar en coordinación con las

Finanzas; Desarrollo

Económico;

Administración

y

Finanzas; Desarrollo

Trabajo y Fomento al Empleo y demás

Económico; Trabajo

autoridades competentes, las políticas

Empleo y

y

Fomento

al

materia de
sustentabilidad, a efecto de generar

demás autoridades
competentes, las políticas y
lineamientos en materia de

las

condiciones necesarias para
fomentar y, ên su caso implementar
horarios escalonados de entrada y
salida, así como una jornada laboral
en el domicilio de los trabajadores en

sustentabilidad, a efecto de generar las

la Ciudad;

el domicilio de los trabajadores, en las

y

lineamientos

en

condiciones necesarias para fomentar

e

implementar obligatoriamente

horarios escalonados

de entrada y

salida, así como una jornada laboral en

instituciones públicas del Gobierno
XXX|ll a XLVI. (...)

de la Ciudad de México, así como en

aquellas empresas

del

sector

privado que así lo soliciten;

exentos aquellos trabajos
Quedan
t..
que por la naturaleza de su actividad

no puedan

desempeñarse

domicilio del trabajador;
XXX|ll a XLVI. (...)
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LEY AMBTENTAL DE

pRoreccrón A LA TTERRA EN EL DtsrRtro

FEDERAL

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Artículo 35. A la Secretaría del Medio
Ambiente corresponde la formulación, Ambiente corresponde la formulación,
ejecución y evaluación de la política de ejecución y evaluación de la polltica de

la Ciudad en materia ambiental, de los la Ciudad en materia ambiental, de los

recursos naturales

y

del

desarrollo

recursos naturales y del desarrollo rural

así como la garantía

rural sustentable, así como la garant[a

sustentable,

y

promoción

promoción

de los

derechos

ambientales.

de los

derechos

ambientales.

Específicamente cuenta

con

las

Específicamente cuenta

sig uientes atribuciones:

siguientes atribuciones:

I a la XXXI. (...)

I a la XXXI. (...)

XXXIl. Dictar en coordinación con las

XXXll. Formular

Secretarías

y

de

Administración

Finanzas; Desarrollo

,y.

Económico;

coordinación con
Administración
._1.'

y

y

con las

ejecutar

en

las Secretarfas

de

Finanzas; Desarrollo

Trabaio v Fomento al Emnleo v clemás

Fnnnómicn' Trahain v Fnmanfn al

autoridades competentes, las políticas

Empleo y

y

en

materia de
sustentabilidad, a efecto de generar
lineamientos

demás autoridades
competentes, las políticas y
lineamientos en materia de

las

condiciones necesarias para sustentabilidad, a efecto de generar las
fomentar y, en su caso implementar condiciones necesarias para fomentar
horarios escalonados

de entrada y

e

implementar obligatoriamente

salida, así como una jornada laboral horarios escalonados

de entrada

y

en el domicilio de los trabajadores en salida, así como una jornada laboral en
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el domicilio de los trabajadores, en las

la Ciudad;

instituciones públicas del Gobierno
XXX|ll a XLVI. (...)

de la Ciudad de México, así como en

aquellas empresas del

sector

priv-ado que asi lo soliciten;
,1,

Quedan exentos aquellos trabajos
que por la naturaleza de su actividad

no

puedan desempeñarse

en

el

domicilio del trabajador;
XXX|ll a XLVI. (...)

pARA EL D¡srRrro
LEy DE pRorEccróru v FoMENTo
;" AL EMpLEo
FEDERAL

Artículo 27.- Son facultades

Artículo 27.- Son facultades

del

Consejo:

Consejo:

L

del

a Vll. (...)

l. a Vll. (...)
Vlll. Formular y

promover

estrategias para que los patrones

implementen

opcionalmente

horarios escalonados de entrada y
saí¡¿ai así como una jorhada laboral

a la semana en el domicilio de los
trabajadores, en aquellas empresas

del sector privado que así
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soliciten.

Quedan exentos aquellos trabajos
que por la naturaleza de su actividad
no puedan desempeñarse en el
domicilio del trabajador.

Por lo anteriormente expuesto, se somete

a consideración de este Poder

Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁT.¡ICI DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA C¡UDAD DE MÉXICO, LA LEY
AMBIENTAL DE PROTECCIÓru A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y
LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO
FEDERA, EN MATERIA DE UN DíA DF TRABAJO EN CASA Y HORARIOS
ESCALONADOS

y adiciona la fracción XXXII del artículo 35 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
PRIMERO.- Se reforma

LEY ORGÁT.IICN DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLIcA DE LA cIUDAD DE MÉXIco

Artículo 35.

A la Secretaría 9çl Medio Ambiente corresponde

la

y evaluación de la política de la Ciudad en
materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural
sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos
formulación, ejecución

ambientales.
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Específicamente cuenta con las sigu'ientes atribuciones:
I a la XXXI. (...)

XXX|l. Formular

y ejecutar en coordinación con las Secretarías

de

y Finanzas; Desarrollo Económico; Trabajo y Fomento
al Empleo y demás autoridades competentes, las políticas y
lineamientos en materia de sustentabilidad, a efecto de generar las

Administración

condiciones necesarias

para fomentar e

implementar

obligatoriamente horarios escalonados de entrada y salida, así como

ula jornada laboral en el

domicilio.

de los trabajadoreç, en

las

instituciones públicas del Gobierno de la Giudad de México, así
como en aquellas empresas del sector privado que así lo soliciten.

Quedan exentos aquellos trabajos que por la naturaleza de su
actividad no puedan desempeñarse en el domicilio del trabajador;
XXX|ll a XLVI. (...)
SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XIX a la Ley Ambiental de Protección a la
Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue:
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL
DISTRITO FEDERAL

ARTíCULO 133.- Para regular, prevenir, controlar, reducir
contaminación

de la

atmósfera,

la Secretaría tendrá las siguientes

facultades:

PÁGINA
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a la XVlll (...)

xlx.

Formular

y ejecutar en coordinación con las secretarías de

Administración y Finanzas; Desarrollo Económico; Trabajo y Fomento

al Empleo y

demás autoridades competentes, las políticas y
lineamientos en materia de sustentabilidad, a efecto de generar las

condiciones necesarias

para fomentar e

implementar

obligatoriamente horarios escalonados de entrada y salida, así como
una jornada laboral en el domicilio de los trabajadores a la semana, en

las instituciones públicas del Gobierno de la Giudad de México,
así como en aquellas empresas del sector privado que así lo
soliciten.
Quedan exentos aquellos trabajos que por la naturaleza de su
actividad no puedan desempeñarse en el domicilio del trabajador.
(...)

TERCERO.- Se adiciona una fracción Vlll al artículo 27 de la Ley de Protección y
Fomento al Empleo para el Distrito Federal, para quedar como sioue:
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO

FEDERAL
Artículo 27.- Son facultades del Consejo

l.

a Vll, (...)
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Vlll. Formular y promover estrategias para que los

patrones

implementen opcionalmente horarios escalonados de entrada y
salida, así como una jornada laboral a la semana en el domicilio de
los trabajadores, en aquellas empresas del sector privado que así
lo soliciten.

Quedan exentos aquellos trabajos que por la naturaleza de su
actividad no puedan desempeñarse en el domicilio del trabajador.
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficialdel Gobierno de la Ciudad de México.

a la publicación del
de México, a través de la

SEGUNDO.- Dentro de los noventa días siguientes

presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México

Trabajo

y

Fomento

al Empleo para el

actualización y mod ificaciones

reg

y la Secretaría

Distrito Federal, realizará

lamentarias necesa rias.

TERCERO.- En un plazo de doce meses contados a partir de la entrada

en vigor del presente decreto, el Gobierno de la Ciudad de México
implementará un programa piloto de horarios escalonados y un día de
trabajo en casa, con la finalidad de obtener indicadores para la mejor
efectividad de la reforma.
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cuARTo. Las empresas del sector privado que opten por conceder a sus
trabajadores en sus contratos colectivos de tr:abajo un día de labor en el
domicilio del trabajador y horarios escalonados de entrada y salida,
deberán considerar los lineamientos que al efecto publique ta Secretarfa
de Medio Ambiente de la Ciudad de México,

.tt.

I

Dado en el Palacio Legislativo de Don."ì"r, så¿å¡ del Congreso de la Ciudad de
México, a los 26 dlas del mes de febrero de 201g.

Suscriben,

DIP.
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