
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Ciudad de México, 10 de abrilde 2019

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIÞ.ENTE DE LAMESA ÐIRECTIVÂ
DEL CONGRESO ÞE I-A CIUDAD DE.MÉXCO
ILEGI.SLATURA
PRiËSEN.TE

Lqs que, suscr-iben, D¡putâdas Tere.sa Ramos Arreola y Alessandra Rpjo de la Vega

Piccolorcon fundamento. en.el articulo 89 pánefo segundo def Reglamentq :del Congreso

de ta Ciudad de México, solicito .atentamente a ese óryano de gobierno; se rectifique el

tur:no de la iniciatíva que â continuación se enlista, misma que se presentÖ el dfa de ayer,

martes I de Abril:,

Que reforma y adiciona diversas disposíciones de la Ley Orgáníca del Poder

Ejecutivo y de la Admlnistración Priblica de la Ciudad de México, la Ley Ambiental

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la Ley de Fomento al Empleo del

Distrito Federal.

Considero que el turno correcto debe ser a las Comisiones Unidas de Preservación del

Itñedio Ambiente, Cambio Climático, Prptección Ecológica :{ Animal y de

Normatividad, Estudios y Práct¡cas Parlamentariag,. con opinión de la Comisión de

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y no a las Comisiones Unídas de

Administración Pública Local y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con

opiníón de la de Preservacién del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica

y Animal.

Lo anteríor en virtud de que el objetivo de la iniciativa en cuestión, se refiere a establecer

como una de las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la

Ciudad de México, la relativa a implementar, de manera obligatoria, horarios escalonados

de entrada y salida, así como una jornada laboral en el domicilio de los trabajadores al

servicío del Gobierno local, además de prestár asesoria en la materia a aquellas empresas

def sector privado que as'f lo soliciten.
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Otra de las reformas. planteadas en la iniciativa que nos ocupa, es la relativa a establecer

como una atribuciðn del, Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo del

Distrito Fedèral (ahora Ciudad de México), la de forrnular y promover estrategias pera que

los patrones del sector privado implementen, opiionalmente, horarios escalonados de

entrada. y :sali{â, asi como una jornada laboral a la semana en el domicilio de, sus

trabajadores,.

Como se puede observar, básicamente se trata de cuestiones refacionadas con el medÍo

ambiente y, con asuntos laborales, por lo que, de no haber inconveniente, el turno debe ser

de conformidad con lo solicitado

Sin otro particular por el momento, le reiteramos nuestra más alta y distinguida

consideración.

Suscriben,

DIP ARREOLA DIP. ALESSANDRA O DE LA VEGA
PtccoLo

VICECOORDINADORA
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