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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Con fundamento en los artículos27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los fines

procedentes, copia del oficio número STPSIILTIDGAJ/014112023 suscrito por el Lic. Omar Guadalupe

Gutiérrez Lozano, Director General Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,

mediante el cual responde el Punto de Acuerdo contenido en el diverso' número

MDPRSA/CSP!OL65|2023, aprobado el 11 de enero del año en curso por el Pleno de ese Órgano

Legislativo, relativo a hacer cumplir Io establecido en el Aftículo 76 de la Ley Federal del

Trabajo, con ta finalidad de que las þersonas trabajadoras que tengan más de un año de

servicios disfruten de un periodo de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser

inferior a doce días Iaborables.

o la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.
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MTRO. FRANCISCO ARTURO FEDERICO AVILA ANAYA

Lic. José Anton¡o De La Vega Asmitia, Jefe de Oflcina del Secretario de Gobernación.- Presente.
Lic. Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, Director General Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-
Presente.
Minutario
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Secreta rfa de Gobernaclón
Presente
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Asunto:Atención a Punto de Acuerdo

Dr. Valentfn Martfnez Ga'za
Encargado de despacho de la Unldad de Enlace

Ciudad de México O1 de febrero de2023

f. {i {i
' t..

En atención al o¡cio nrlmero SC/UE|ZSO/¡18123,a través del cual remite el acuerdo del H. Congreso de

la Ciudad de México, mediante el que se comunica el Punto de Acuerdo aprobado el'll de enero de

2023,por el Pleno de ese Órgano Legislativo, que a la letra dice:

'úNICO, - Se exhorta, de manera respetuasa, a la persona tltular de /a Secretarla del
Trab7¡o y Prevrsión Socia/ que //eve a caþo las acciones pettinentes a efecto de hacer
cumþtiito establecido en ei Artlculo 76 de la Ley Federa/ delTraba.¡o, con la flnalidad de
que las personas trabaladoras que tengân más de un año de serulcios disfruten de un

þeriodo' de vacacioneê pagadas, que en ningún caso podrá ser inferÌor a doce dfas

laborales'i

Sobre el'particular, tengo a bien informar lo siguiente:

La procuradurfa Federal de la Defensa delTrabajo (PROFEDET), es el órgano desconcentrado de esta

Secretarfa delTrabajoy Previsión Social, tiene como objetivo principal proteger los derechos laborales

y de seguridad sociål de las personas trabajadoras, sus beneficiarios y de los sindicatos, mediante los

servicios gratuitos de orientación y representación jurfdica.

A través'de la PROFEDET se atiendena las personastrabajadoras, principalmente, de empresas
privadas de competencia federal, sus sindicatos y beneficiarios,

De conformidad con lo establecido en los artfculos 530 de la Ley Federal del Trabajo y 4 del

Reglamento de la procuradurfa Federal de la Defensa del Trabajo, este órgano tiene dentro de sus

fu nciones, las siguientes:

Orientar, asesorar y asistir a las personas trabajadoras y sus benefìciarias, asf como a los

sindicatos, sin interuención de persona alguna, sobre los derechosy obligaciones derivados de

las normas de trabajo, de previsión y seguridad social, asf como respecto a los procedimientos
y órganos competentes para hacerlos valer,-R"presentar 

a los trabajadores y a sus sindicatos, siempre que lo soliciten, ante cualquier
autoridad, en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo;

Coadyuvar con las partes interesadas para obtener soluciones en favor de las personas

trabajadoras en el arreglo de sus conflictos laborales individuales y colectivos en las que se
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respeten plenamente los derechos de las personas trabajadoras, a través de la aplicación de la
medlación como mecanismo alternativo de solución de controversias.
Recibir de las personas trabajadoras y sus beneficiarias, asf como de los sindicatos,'las quejas
contra patrones o autoridades de seguridad soclal, por el incumplimiento y violaclón a las
normas de trabajo, de previsión y seguridad socialy proporcionarles el seryicio que proceda,

Por lo que, en caso de que no se cumpla con lo establecido en el artfculo 76 de la Ley Federal del
Trabajo, la PROFEDET ofrece a las personas trabajadoras del pafs asesorfa gratuita y orientación, asf
como las condiciones para disfrutar de este derecho.

Para esta dependencia es fundamental que se respete lo dispuesto en la reforma laboral en materia
de vaËaclones dignas, y que las personas trabajadoras conozcan sus derechos para defenderlos, por
lo que sê pone a disposición del prlblico en general los servicios de la PROFEDET en sus diferentes
oficinas distribuidas en el Pafs, en los números telefónicos 0'l 800 9117877 y O1 800 V7 2942 para todo
el territorio nacional, asf como el correo electrónico orientacionprofedet@stps,gob,mx

Por lo expuesto, se reitera la disposición de continuar trabajando de manera coordinada para
atender los exhortos, sugerencias u observaciones que tengan a blen realizar los órganos
legislativos en beneficio de las y los trabajadores del pafs.

Sin otro pafticular, reciba un cordialsaludo.

Atentamente

Lic. Omar Guadalupe Gutlérrez Lozano
Dlrector General de Asu
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