
Comisión de Trabajo y Previsión Social 

"2022, Alio de Ricardo Flores lv/agól/ " 
"LXV Legisla/lira de la Paridad de Gél/ero " 

Ciudad de IVIéxico, a 23 de septiembre de 2022 

Oficio: CTPS/LXV /2"/0014/2022 
Asunto: Aviso de Celebración de Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social. 

SEN. ALEJANDRO ARMENTA MIER 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REpÚBLICA 

PRESENT E 

Distinguido Presideme: 

Con fundamento en lo dispue sto po r los artículos 130 numeral 1 fracciones 1 I Y IV, 139 
numera 1 y 140 del Reglamento del Senado de la República, me permi to informar a usted que 
el martes 27 de septiembre del año en curso, a las 15:30 hr s., se llevará a cabo la Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en modalidad presencial, en 
la Sala que se asigne al respecto de este recinto legislativo, para el desahogo di ve rsos asuntos 
que se encuentran pendientes en esta Comisión que tengo el honor de presidir. 

En razón de lo amerior, respetuosamente solicito sea publicada en la Gaceta Parlamemaria y 
en las platafo rmas electrónicas o ficiales del Senado de la República la Convocatoria, así como 
el O rden del Día que se anexan al presente. 

Sin más por el momento, y en espera de contar con una respuesta favorable, aprovecho la 
ocasión para enviarle un sa ludo cordial. 
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Comisión de Trabajo y Previsión Social 

"2022, AFio de Ricardo Flores IV/agón " 
"LXV Legisla/uro de la Paridad de Género" 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2022 

SENADORAS y SENADORES INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN DE TRABAJO y PREVISIÓN 

SOCIAL 

PRESENTES 

Oficio: CTPS/LXV /2"/018/2022 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Por instrucciones del Senador Napoleón Gómez Urrutia, Presidente de la Comisión de 
T rabajo y Previsión Social y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 130 numeral 1 
fracción 11, 139 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, respetuosamente se 
les CONVOCA a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que 
se celebrará el martes 27 de septiembre del año en curso, a las 15:30 horas en modalidad 
presencial, misma que se llevará a caoo en planta baja del Senado de la República. 

Para talcs efectos, se anexa el Orden del Día respectivo, los proyectos de dictámenes que 
habrán de desahogarse en dicha sesión, y demás documentos relacionados con los puntos a 
desahogarse en la Sesión. 

Sin más por el momento, y en espera de contar con su valiosa asistencia, aprovecho la ocasión 
para enviarles un saludo cordia l. 

ATENTAMENTE 
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Comisión de Trabajo y Previsión Social 
"2022, Año de Ricardo Flores Magón" 

"LXV Legislatura de lo Paridad de Género" 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 

Senado de la República 
LXV Legislatura 
27 de septiembre de 2022 

15:30 horas 
Lugar: Planta Baja del Hemiciclo (Sala por definir) 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Pase de lista de las Senadoras y los Senadores presentes y declaratoria de quórum. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

3.- Apro bación de las Actas de Ses iones, a saber: 

a) Acta de la Primera Ses ión Ordinari a de la Com is ión de Trabajo y Previ sión Socia l, de fecha 6 de 
octubre de 202 1. 

b) Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo y Previ sión Social, de fecha 9 
de diciembre de 2021. 

c) Acta de la Sesión Extraordinaria de las Com isiones Unidas de Trabajo y Previsión Soc ia l y 
Estudios Legislativos, Segunda, de fecha 23 de febrero de 2022. 

d) Acta de la Ses ión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previ sión Social; para 

la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Segunda, de fec ha 23 de febrero de 2022. 

e) Acta de la Ses ión Extraordinaria de las Comi siones Unidas de Trabajo y Prev isión Socia l y de 
Relaciones Exteriores, de fecha 3 de marzo de 2022. 

f) Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisió n de Trabajo y Previ sión Soc ia l, de fecha 3 de 
marzo de 2022. 

g) Acta de la Sesión Extraordina ri a de las Com isiones Un idas de Trabajo y Previsió n Socia l y, 
Estudios Legis lativos, Segunda, de fe cha 7 de abril de 2022. 
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Comisión de Trabajo y Previsión Social 

4.- Discusión y votación de los siguientes d ictámenes: 

"2022, Año de Ricardo Flores Mogón" 
"LXV Legislatura de la Paridad de Género" 

4. 1.- Dictam en de las Comis iones Unidas de Trabajo y Previsión Socia l y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en sentido positivo, reca ído a las Inic iat ivas con Proyecto de 
Decreto que reforman y adic ionan diversas disposiciones de la Ley Federa l del Trabajo, en 

materia de vacaciones dignas. 

4.2.- Dictamen de las Comis iones Unidas de Trabajo y Previsión Socia l y, de Estudios 
Legislat ivos, Primera, en sentido positivo, a las In ic iativas con Proyecto de Decreto por el 
que se reform an y adicionan los artículos 30, 25 Y 512 de la Ley Federa l de l Trabajo en 
materia de promoción y garanti zar e l derecho humano a la sa lud menta l en el trabajo. 

4.3. - Dictamen de las Comisiones Un idas de Trabajo y Prev isión Socia l y, de Estudios 
Legis lativos, en sentido positivo, con modi fi cac iones, a las Inic iat ivas con Proyecto de 
Decreto por e l que se reform an y deroga n diversas dispos iciones de la Ley Federa l del 
Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de l Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Ar1icu lo 123 Constitucional para otorgar condi ciones dignas, adecuadas, 
privadas, hi giéni cas, accesibles y seguras para lactar du rante las labores. 

4.4.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Prev isión Social y, de Estud ios 

Legislat ivos, Primera, en sentido positivo, a la Iniciati va con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 132 y 133 de la Ley Federa l del Trabajo, en materia de 

derechos labora les para ad ultos mayores. 

4.5.- Dictamen de las Comis iones Unidas de Trabajo y Prev is ión Social y, de Estud ios 
Legislativos, Primera, en sentido pos itivo, a las Iniciat ivas co n Proyecto de Decreto por el 

que se mod ifican diversas Leyes con relación a la sustitución de l término trabajador por 
persona trabajadora. 

5. - Aprobación de los sigu ientes documentos : 

a) Informe de Actividades de la Comi sión de Trabajo y Previs ión Soc ial del Primer Arlo 
Legislat ivo de la Sexagésim a Qu inta Legislatura . 

b) Programa de Trabajo Anu al de la Comi sión de Trabajo y Previ sión Socia l de l Senado de la 

República del Segundo Año Leg islat ivo de la Sexagés ima Qu inta Legis latura. 

6.- Asuntos Generales. 

7.- C lausura de la reunión. 
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