
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a las dependencias 
de la CDMX a observar el Acuerdo de 
implementación de la nueva cultura laboral en la 
Ciudad de México. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a instruir a los titulares de 
todas las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de 
la Ciudad de México para que se observe estrictamente el acuerdo mediante el 
cual se da a conocer la implementación de la nueva cultura laboral en la Ciudad 
de México. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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En la sesión del miércoles 10 de agosto de 2016 el diputado Renato Josafat 
Malina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a instruir a los titulares de todas las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Ciudad 
de México para que se observe estrictamente el acuerdo mediante el cual se da a 
conocer la implementación de la nueva cultura laboral en la Ciudad de México. 

Con fecha 1 O de agosto de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.-3433. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El diputado Renato Josafat Malina menciona que para todo sistema democrático el 
respeto, promoción y protección de los derechos humanos, resultan 
fundamentales para consolidar la democracia y fortalecer el Estado de Derecho, 
indica que México se destaca por haber firmado y ratificado un importante número 
de instrumentos internacionales, a partir de los cuales se han contraído diversos 
compromisos en materia de derechos humanos. 

Explica que derivado Declaración y Programa de Acción de Viena 1, México se ha 
comprometido a dar cumplimiento a llevar a cabo políticas públicas que 
consideren el enfoque de derechos humanos y pongan en el centro la dignidad de 
todas las personas. Para ello, se elaboró el Diagnóstico Nacional de Derechos 
Humanos 2003 y los Programas Nacionales de Derechos Humanos en 2004 y 
2008. 

Detalla el proponente que en esa entonces el Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México fue una de las primeras entidades federativas en asumir plena y 
cabalmente esos compromisos, pionera en formular un Diagnóstico y un Programa 
en Derechos Humanos el cual se dio a conocer en 2009. 

1 
http :/ /www .ohchr .org/Docu ments/Events/OHCH R20/VDP A_ booklet_ Spa n ish.pdf 
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Continúa diciendo que el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México2 plantea diversas estrategias y líneas de acción con la finalidad de 
garantizar el pleno goce de los derechos humanos de quienes habitan y transitan 
por esta ciudad, se señalan puntualmente plazos y dependencias responsables 
para la atención de las mencionadas estrategias y líneas de acción. 

Por lo anterior, explica el diputado Molina que el Gobierno de la Ciudad de México, 
ha emitido una serie de acuerdo~ cuya finalidad es respetar, proteger, promover y 
garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores a su servicio, uno de 
estos acuerdos es el "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el 
programa de estabilidad laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo y 
prestación de servicios u obra determinados"3

. 

Denuncia el legislador que no obstante lo anterior, estos acuerdos quedan en 
buenas intenciones por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ya que 
para muchos trabajadores que laboran bajo el régimen de estabilidad laboral, sus 
derechos contemplados en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México no están siendo respetados por parte de diversas direcciones generales 
del gobierno capitalino, que desconocen su contenido y finalidad, al maltratar y 
hostigar laboralmente al personal bajo su cargo. 

El diputado Molina menciona que para tratar el asunto presentó punto de acuerdo 
el pasado 13 de julio, para exhortar respetuosamente al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México para que instruyera al Secretario de Desarrollo Social de la 
ciudad de México a fortalecer las Unidades de Atención y Prevención de la 
Violencia Familiar dependientes de esa secretaría, a partir del respeto a los 
Derechos Humanos del personal que labora en dichas unidades. La propuesta fue 
dictaminada positivamente por la primera Comisión y aprobada por el Pleno de 
esa Comisión Permanente el pasado 27 de julio. En ella exhortan al Gobierno de 
la Ciudad de México apara que a través de la Secretaría de Desarrollo Social se 
refuercen las acciones en las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia 
Familiar, para que el personal cuente con las condiciones de trabajo que permitan 
brindar un servicio de calidad en la prestación y atención de la violencia familiar4

. 

Insiste que el referido maltrato y hostigamiento se evidencia en la Dirección 
General de Igualdad y Diversidad Social, donde su titular ha tomado una serie de 
determinaciones, como el infundado y arbitrario cambio de adscripción que se 

2 http:/ /www .derechoshumanosdf.org.mx/docs/programa.pdf 
3 

http:/ 1 cgservicios.df.gob. mx/prontuario/vigente/5527. pdf 
4 

http:/ /www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07 -27-
1/assets/ docu mentos/Dict_lra _Desarrollo _Social_ CDMX.pdf 
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pretende hacer de sus centros de trabajo, que y han motivado ya la presentación 
de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Concluye el proponente que resulta imprescindible que los titulares de todas las 
dependencias y órganos . de la administración pública capitalina, observen los 
acuerdos del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en aras de hacer efectivo 
el respeto y protección de los derechos humanos de todas y todos los trabajadores 
a su servicio. 

Por lo anterior, presenta a la Comisión Permanente la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
para que instruya a los titulares de todas las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, a observar puntual e 
irrestrictamente el Acuerdo mediante el cual se da a conocer la 
implementación de la nueva cultura laboral en la ciudad de México por 
el que se establece la organización del tiempo de trabajo, otorgamiento 
de licencias especiales y periodos vacacionales, para las y los 
trabajadores de base, confianza, estabilidad laboral, enlaces, líderes 
coordinadores, mandos medios y superiores de la administración 
pública del Distrito federal, para la efectividad de la prestación del 
servicio a la ciudadanía y la conciliación de la vida laboral y familiar'', 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de agosto de 
2015. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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TERCERA. Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos instituye que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 
útil. 

CUARTA. Que la Ley Federal del Trabajo (LFT) contiene las normas que tienden a 
conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así 
como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. 

QUINTA. Que la LFT señala en su artículo 2° párrafo segundo que el trabajo digno 
o decente es aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del 
trabajador. 

SEXTA. Que derivado de los compromisos adquiridos por México en la 
Declaración y Programa de Acción de Viena5

, se emitió el Diagnóstico sobre la 
Situación de los Derechos Humanos en México, 20036; donde se identificó las 
causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos en México y 
definió recomendaciones y propuestas para superarlas. Así como los Programas 
Nacionales de Derechos Humanos en 2004 y 2008. 

SÉTIMA. Que para armonizar las obligaciones asumidas en instrumentos 
internacionales, así como de los programas nacionales en materia de derechos 
humanos, el gobierno de la Ciudad de México público en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 14 de agosto de 2015, el Acuerdo mediante el cual se da a 
conocer la implementación de la nueva cultura laboral en la Ciudad de México por 
el que se establece la organización del tiempo de trabajo, otorgamiento de 
licencias especiales y periodos vacacionales, para las y los trabajadores de base, 
confianza, estabilidad laboral , enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y 
superiores de la administración pública del Distrito Federal, para la efectividad de 
la prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de la vida laboral y 
familiar7

. 

OCTAVA. Que en el acuerdo citado en el numeral anterior determina lineamientos 
de los cuales los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades, están obligados a acatar en beneficio de los 
trabajadores8

. 

5 
http :/ /www .ohch r.org/Docu ments/Events/OHCH R20/VDP A_ booklet_ S pan ish .pdf 

6 http:/ /www.hchr.org.mx/images/doc_pub/8diagnosticocompleto.pdf 
7 

http :/1 cgservicios.df.gob. mx/ prontua rio/vigente/5527 .pdf 
8 

http :/1 cgservicios.df.gob. mx/ prontua rio/vigente/5527 .pdf 
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NOVENA. Que, al existir la presunción de irregularidades por parte de los titulares 
de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, y de las Unidades de 
Atención y Prevención de la Violencia Familiar, tal y como se desprende del punto 
de acuerdo presentado por el diputado Malina el pasado 13 de julio, y la presente 
proposición que es motivo de éste dictamen. 

Los integrantes de la Primer Comisión coincidimos en que es compromiso del 
Estado en garantizar el respeto de los derechos humanos; y que los trabajadores 
tienen derecho al trabajo digno y socialmente útil. Por ello, resulta procedente 
exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que instruya a los 
titulares de todas las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, a observar puntualmente· el Acuerdo mediante el cual se da a conocer 
la implementación de la nueva cultura laboral en la ciudad de México por el que se 
establece la organización del tiempo de trabajo, otorgamiento de licencias 
especiales y periodos vacacionales, para las y los trabajadores de base, 
confianza, estabilidad laboral, enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y 
superiores de la administración pública del Distrito federal, para la efectividad de la 
prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de la vida laboral y 
familiar", publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de agosto de 
2015. Asimismo, remita a esta soberanía un informe de las acciones emprendidas 
a partir de la entrada en vigor del acuerdo citado. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México, para que instruya a los titulares de todas las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, a observar 
puntualmente el Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de 
la nueva cultura laboral en la ciudad de México, publicado el 14 de agosto de 
2015. Asimismo, remita a esta soberanía un informe de las acciones emprendidas 
a partir de la entrada en vigor del acuerdo citado. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los veintitrés días del mes de agosto de 2016. 
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