
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solici ta respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México, un informe 
acerca de la situación laboral del Instituto de 
Educación Media Superior (IEMS) de 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 por 
el que se exhorta al encargado de despacho de la Secretaría de Educación de la 
Ciudad de México, así como al Consejo de Gobierno del Instituto de Educación 
Media Superior de esta ciudad, a revisar la situación laboral que priva en dicho 
instituto y dicten las medidas pertinentes para resolver sobre la situación de los 
trabajadores despedidos en enero del año en curso. 

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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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México, un informe 
acerca de la situación laboral del Instituto de 
Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de 
México. 

En la sesión del miércoles 3 de agosto de 2016, la senadora Layda Sansores San 
Román del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo, presentó ante el Pleno de 
la Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al encargado de despacho de la Secretaría de Educación de la Ciudad de 
México, así como al Consejo de Gobierno del Instituto de Educación Media 
Superior de esta ciudad, a revisar la situación laboral que priva en dicho instituto y 
dicten las medidas pertinentes para resolver sobre la situación de los trabajadores 
despedidos en enero del año en curso. 

Con fecha 3 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. CP2R 1A.-3238. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La senadora Sansores menciona que Instituto de Educación Media Superior del 
DF (IMES) fue creado el 30 de marzo de 2000, como parte del Sistema Educativo 
Nacional, con el objeto de impartir e impulsar la educación de tipo medio superior 
en la Ciudad de México, especialmente en aquellas zonas en las que la atención a 
la demanda educativa sea insuficiente, o así lo requiera el interés colectivo. 

Indica que el 23 de marzo de 2005, se promulgó el Estatuto Orgánico que rige la 
vida del Instituto, y en él se establece el gooierno y la administración del mismo. 
Sin embargo, los trabajadores de intendencia o limpieza quedaron fuera de la 
comunidad-del Instituto, por lo cual de manera oficial no son contratadas por este y 
su lugar de trabajo es ofertado a outsorcings. 

Señala la proponente que las outsourcing atentan contra el trabajo digno, la 
estabilidad laboral, la seguridad social, la participación en el reparto de utilidades y 
la organización de los trabajadores. Y es intolerable que en el gobierno de la 
Ciudad de México, y en una institución como el IEMS sostenga este tipo de 
relación laboral, violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Explica la legisladora que mediante ese sistema cada año se licitan, aunque es en 
realidad un típico caso de subcontratación, cerca de 360 puestos de trabajo; sin 
embargo hay personal de limpieza que lleva laborando cerca de 15 años en la 
institución, mismo años que tiene de existencia el IEMS, debido a que las 
outsorsing nunca han cambiado a todo el personal y los encargados de las varias 
empresas con diferentes nombres y razón social son los mismos. Es decir, que 
existe una laguna legal que no ha sido solventada a pesar de los años, que 
permite esta arbitrariedad, y las outsorcing están siendo utilizadas para eludir los 
derechos que la ley otorga a los trabajadores en la Ciudad de México por el 
gobierno de la Ciudad de México. 

Destaca que por esa razón desde el año de 201 O, trabajadoras y trabajadores 
vienen luchando por sus derechos. Demandaron al IEMS ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje; en el año 2013 volvieron a demandar con la misma 
petición, este año lo volvieron a hacer, y hasta el momento Uulio de 2016) el litigio 
continúa. 

Denuncia que en diciembre de 2015 fueron amenazadas las trabajadoras con el 
despido, y por esa razón el 23 de diciembre de 2015 se presentó queja en la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la quinta visitaduría 
(Expediente 15/D7799) y que se espera resolución. 

Por otra parte, la senadora proponente comenta que entre los días 8 y 9 de enero 
de 2016 la empresa "Roe man", con nombre actual, JOAD a la cual el IEMS 
concesionó el servicio de intendencia de las preparatorias, despidió de manera 
arbitraria a 59 trabajadoras y trabajadores de intendencia en complicidad con las 
autoridades de dicho Instituto que, con pleno conocimiento de que dicha empresa 
ni siquiera firma un contrato e incumple los derechos laborales, solapa esta actitud 
e inclusive ha instruido a los encargados de dicha empresa a no contratar a ciertas 
trabajadoras por luchar por sus derechos laborales tildándolas de "chismosas", 
según palabras del Jefe de Unidad de Servicios Generales del IEMS Guillermo 
Jiménez Martínez. 

Señala que las trabajadoras en su mayoría son mujeres, madres solteras y 
señoras de la tercera edad. Algunas trabajaban en el IEMS desde su creación, es 
decir desde hace 15 años, y ese trabajo lo realizaron sin firmar un contrato, sin 
seguridad social y entre tratos humillantes y discriminatorios. Ellas mantienen un 
plantón desde que fueron despedidas, e incluso ahí son hostigadas por los 
encargados de la empresa y autoridades de los planteles del IEMS donde se 
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encuentran los plantones tomándoles fotos, acosándolas y amenazándolas, por el 
sólo hecho de reclamar sus derechos. 

Describe la proponente que las trabajadoras demandan: 

a) Su reinstalación con plenos derechos; 

b) La modificación del Art. 2 Capítulo Primero del Estatuto Orgánico del IEMS, 
para que de manera expresa ponga fin a la subcontratación de las y los 
trabajadores de limpieza del instituto y sean estos considerados como parte de la 
comunidad del IEMS, adquiriendo así las obligaciones y también los derechos que 
les correspondan; y 

e) Resolución favorable y apegada a derecho de la última demanda que 
interpusieron las trabajadoras ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la 
Ciudad de México en febrero de este año, en esta demanda se exige el 
reconocimiento de la relación laboral entre las trabajadoras despedidas y el IEMS; 
entre otras cosas. 

Comenta que trabajadores han presentado demanda la que se encuentra radicada 
con número de expediente 127/16 en la Junta 16. Además de la queja presentada 
el 23 de diciembre de 2015 en la quinta visitaduría de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, ambas pendientes de resolución. 

Concluye la senadora Sansores que las trabajadoras han tenido reuniones con 
diversos funcionarios del gobierno de la Ciudad sin que éstos reconozcan la 
problemática ni brinden una solución digna a la problemática. 

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

PUNTO DE ACUERDO . 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL C. ENCARGADO 
DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL 
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DF (IEMS), 
PARA QUE CADA UNO EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
REVISE LA SITUACIÓN LABORAL QUE PRIVA EN EL IEMS Y DICTE 
LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA RESOL VER SOBRE LA 
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SITUACIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 
DESPEDIDOS EN EL MES DE ENERO DE ESTE AÑO, QUE SE LES 
REINSTALE INMEDIATAMENTE EN SUS PUESTOS, Y SE PONGA 
FIN A LA SUBCONTRATACIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES DE 
LIMPIEZA DEL INSTITUTO, OTORGÁNDOLES LOS PLENOS 
DERECHOS DE LEY. 

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. 

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; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud , religión, condición 
migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil ; se tiene acceso a la 
seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación 
continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se 
cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de 
trabajo. 
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SEXTA. Que uno de los objetivos de la reforma laboral publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 20121 consistió en la regulación del 
régimen de subcontratación, por medio de los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D, 
en los términos siguientes: 

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por 
medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta 
servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un 
contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista 
y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las 
obras contratadas. 

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones: a) 
No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en 
su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo. b) Deberá 
justificarse por su carácter especializado. e) No podrá comprender 
tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores 
al servicio del contratante. 

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se 
considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las 
obligaciones en materia de seguridad social. 

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral 
que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito. 

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el 
contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta 
con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir 
con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores. 

Artículo 15-C. La empresa contratante de los serv1c1os deberá 
cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple con 
las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última. 

1 
http :/ /www .dof.gob .mx/nota_ detalle. ph p ?codigo=5280815&fecha=30/11/2012 
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Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación 
debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se 
transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la 
subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales; en este caso, 
se estará a lo dispuesto por el artículo 1 004-C y siguientes de esta Ley. 

SÉPTIMA. Que en virtud de lo mandatado en la normatividad correspondiente 
dicha entidad educativa en su carácter de contratante es responsable de vigilar al 
momento de la celebración del contrato por el régimen de subcontratación de 
servicios de limpieza, que la empresa contratada cumple con las disposiciones 
aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto 
de los trabajadores que prestan el servicio de limpia. 

OCTAVA. Que el Estatuto Orgánico del Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de marzo 
de 2005, donde establece en su artículo 2, que el Instituto tiene por objeto impartir 
e impulsar la educación de nivel medio superior en el Distrito Federal, 
especialmente en aquellas zonas en las que la atención de la demanda educativa 
sea insuficiente, o así lo requiera el interés colectivo. La educación que imparta el 
Instituto será gratuita, democrática, promoverá el libre examen y discusión de las 
ideas y estará orientada a satisfacer las necesidades de la población de la Ciudad 
de México.2 Que para el cumplimiento de su objeto, el Instituto establece el 
Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal, el cual se encuentra 
conformado por: 1) Los planteles en los que se imparte educación de nivel medio 
superior del Gobierno del Distrito Federal; 2) Su personal académico, estudiantes 
y trabajadores; 3) Sus órganos, consejos y autoridades; y 4) Sus planes y 
programas de estudio. 

NOVENA. Que en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se crea el 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito 
Federal, denominado Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de marzo de 2000, a la 
letra dice: "Los derechos laborales y gremiales adquiridos por los trabajadores que 
pasen a prestar sus servicios al organismo que se crea, serán respetados en los 
términos de la Ley de la materia". 

2 
http:/ /www.iems.df.gob.mx/descargar-a2556e3febec82bf76338cec7f870867.pdf 
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión coincidimos en 
que los trabajadores tienen derecho al trabajo digno y socialmente útil, que es una 
facultad del Estado garantizar el respeto a ese derecho y que aun cuando se 
encuentran en curso y pendientes de resolución tanto la demanda interpuesta en 
la Junta de Conciliación y Arbitraje No.16, y de la queja presentada en la Quinta 
Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es por ello, 
que los integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente nos 
pronunciamos por exhortar al titular de la Secretaria de Educación de la Ciudad de 
México, así como al Consejo de Gobierno del Instituto de Educación Media 
Superior, para que en ejercicio de sus facultades revisen la situación laboral de las 
y los trabajadores del instituto despedidos en el mes de enero de este año; y por 
otro lado regularizar la subcontratación de las y los trabajadores de limpieza del 
instituto, para que se les otorgue plenos derechos de ley. 

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 solicita 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México un informe acerca de la 
situación laboral del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de 
México. 

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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