Ciudad de Mexico, a 6 de Novicmbrc de 20]8,
DIP. JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

Las

que

suscriben,

Diputada

Circc

Camacho

Bastida,

del

Grupo

Parlamemario del Partido del Trabajo y la Diputada Marisela Zuniga
Cer6n, integrante del Orupo Parlamemario del Partido MORENA, en
nuestro canlcter de Diputadas dc la I Lcgislatura del Congreso de la
Ciudad de Mexico, con fundamento en los articulos 122 de la Constituei6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, de la Constituci6n
Politica de la Ciudad de Mexico; 13 fraeci6n IX, 21 parrafo segundo de la
Ley Org{mica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 fracci6n X, 95
fracci6n II, 99 fracei6n II, 100 fraeci6n [y n, 101 y 118 del Reglamento del
Congreso de \a Ciudad de Mexico; por 10 que sometemos a eonsideraei6n
de esta soberania la siguieme PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO de
urgente y obvia resoluei6n pOl' el que Se solicita respetuosamente a la C.

Claudia Luengas Escudero titular de la Secretaria de Trabajo y
Fomento al Empleo de la CDMX, a que en el ambito de sus facultades,
garantice la incorporacion al programa "Seguro de Desempleo" de las
personas canalizadas en el oficio numero SEDEREC/SDJ/475/2018,
asimismo se Ie solicita ala C. Evangelina Hernandez Duarte, titular de
la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidadj?s;,
envie a esta soberania un informe en el ambito de sus facultad~s;"~
las personas que fueron canalizadas para la incorporacionaLprograma
antes mencionado al tenor de las siguientes:
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CONSIDERACIONES
l. Que de conformidad con 10 dispuesto en c1 articulo 29, apartado 0,

inciso K, men cion a entre las competencias del Congreso de la Ciudad de
Mexico "Solicitar informacion por escrito, a traves del pleno

0

comisiones, y

llamar a comparecer a la persona titular de la Jcfatura de Gobierno, a las
y los titulares de las secretarias del gabinete, de las dependencias,
entidades u organismos autonomos y de las alcaldias para informar sobre
asuntos dc su competencia."
2, Que c1 30 de Mayo del 2018 rue publicado en la Gaceta Oficial de 18

Ciudad de Mexico el "Aviso por el que se dan a conocer las modificaciones
a las reglas de operacion del programa social "seguro de desempleo", para
el ejercicio fiscal 2018, publicado en la gaceta oficial de la ciudad de
Mexico, numero 252, tomo 1, de fecha 31 de enero de 2018".
3. Que de acuerdo con la publicacicm citada en el numeral anterior como
requisito de acceso al programa "Seguro dc Desempleo" debe elaborar un
"Oficio de canalizacion suscrito por la persona servidora publica titular dcl
areajuridica de la SEDEREC"
3. Que correspondc a la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo,
programar, dirigir y ejecutar el Programa Social "Seguro de Desempleo" en
la Ciudad de Mexico.
4. Que el "Seguro de Desemplco" es un sistema de proteccion social para
las personas desempleadas, residentes en la Ciudad de Mexico, tendiente a
crear las condiciones para su incorporacion al mercado de trabajo y al
goce del derecho
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Constitucional al cmpleo digno y social mente util, eonforme 10 estableee el
articulo 8 de la Ley de Proteeei{)n y Fomento al Empleo para el Distrito
Federal".
5. Que el articulo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico
ala letra dice: "Las proposieiones con punto de aeuerdo tendni.n por objeto
un exhorto, solieitud, reeomendaei{)n

0

eualquier otro que se relaeione eon

la eompeteneia del Congreso, pero que no sea materia de inieiativas,
propuestas de iniciativas

0

de aeuerdos pariamentarios".

EXPOSICION DE MOTIVOS

A un ano del sismo dell 9 de septiembre no podemos decir ni remotamente
que estemos cerca dc la recuperaci{)n, todavia no se liene un censo
eonfiable y no hay visos de una pl£1ne£1ci6n a corto, medi£1no

0

largo pl£1zo

que £1yuden a 1£1 anhelada reeonstrucei6n.
La reeonstrueei6n en la Ciudad [ue partidizada y se eondieionaron los
reeursos a eambio del apoyo electoral.
En Xochimileo, zona rural y patrimonio Cultural de la Humanidad por su
zona chinampera y uno de los lugares mas visitados de la CMDX por el
turismo

naeional

e

internaeional el

impacto

de

las

perdidas son

inealeulables, las perdidas humanas se suman a la perdida de vivienda,
falta de empleo, de infraestruetura basica,

diversos medios periodistieos

han dado fe del abandono y del olvido en el que viven los damnificados.
~~n

esta zona de la Ciudad 10 que 8i abundan son las promesas, las

fotografias, los eompromisos sin cumplir, las rcuniones que no resuelven.
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Esta es la realidad que se vive en lugares como San Gregorio Atlapu !co ,
pueblo originario de mas de 450 anos, ubicado en la zona chinampera.
En csta comunidad se plantan lechugas, calabacines, f10r de calabaza,
algunos tipos dc hongos, hiervas de olor, tomales y f10res de ornalo como
la Nochebuena.
Para los habitantes de este pobJado las dificultades son mayores debido a
que un par de seman as antes del sismo del 19 de septiembre sufrieron las
inc1emencias de las lluvias que provo caron 1a perdida de 400 mil plantas
de ornato. En San Gregorio hubo afectaciones considerables, y por el tipo
dc camino el acceso es limitado 10 que provoca cstragos en la economia
local pues el turismo prefiere acudir a otros puntos hacer compras de
plantas y hortalizas.
Desde ese periodo a la fecha los apoyos Ilegan a cuentagotas, a dicho de
los pobladores se !CS han prometido recursos del fonda de reeonstrucci6n
sin que a la fecha se vean materializados.
El 30 de mayo dc este ano se modificaron las reglas de operaci6n del
programa social "seguro del desempleo" para que las pcrsonas productoras
y trabajadoras agricolas, forestalcs y agropecuarios, residentes en la
ciudad de Mexico, que hayan perdido involuntariamente su empleo a
causa de un siniestro, caso fortuito

0

acontecimiento imprcvisto puedan

aeceder al apoyo econ6mieo.
En esta modificacion se determina, como requisito de aceeso para los
posibles beneficiarios, que la SEDEREC les emita una credeneial e
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inscribirios co un padron que emita y valide la dependencia, adema.s de
elaborar un ofieio de eanalizacion suscrito por la persona servidora publica
titular del area juridica de la SEDEREC.

Sin embargo, vecmos de San Gregorio Atlapulco acudieron a esta
soberanja eI pasado miercolcs denunciando la dilaei6n por parte de la
Sl~DEF(EC,

para su ineorporaei6n al programa.

En una reuniCm eoneertada esa misma tardc en la

SEDl~REC

para tratar la

problcmatiea, funeionarios de la dependcncia refieren que entregaron la
doeumentaeicin de los posibles bencficiarios a la Secretaria de Trabajo y
Fomento al Emplco de la CDMX, eI 29 de octubre de los eorrientes y con eI
ofieiCl numcro SEDERECjSDJj475j2018, sin dar mas explieaciones de los
requisitos deseritos en la modificacicin a las reglas de opcracion antes
mencionados y elaramente en franca demora, dcbido a que el programa
cerraba al 31 de octubre; es decir SEDEREC entrego apenas dos dias
an tes del cierre de la convocatoria sin dar oportunidad a los beneficiarios
de eonoeer eI estatus de su entrega.
EI 19 de septiembre se manifestci la fraternidad empatia y solidaridad de
nuestro pueblo, pero tam bien estuvo presente la ineptitud, el desden y
egoismo del Gobierno, los apoyos no han lIegado a quien mas 10 nccesita,
solicitamos de su colaboracicm para que en csta ocasicin sc rompa con la
barrera de la burocracia y los pobladores obtengan cl apoyo que les fue
promctido.
Por 10 anterior antes expuesto y fundado, someto a consideraci6n de esta
soberania cl siguiente:
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Punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion
Unico.- Se solicita respetuosamente a la C. Claudia Luengas Escudero
titular de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, a
que en el ambito de sus facultades, garantice la incorporacion al
programa "Seguro de Desempleo" de las personas canalizadas en el
oficio numero SEDEREC/SDJ/475/2018, asimismo se Ie solicita a la
C. Evangelina Hernandez Duarte, titular de la Secretaria de Desarrollo
Rural y Equidad para las Comunidades, envie a esta soberania un
informe en el ambito de sus facultades, de las personas que fueron
canalizadas para la incorporacion al programa antes mencionado.

Dado en cl Congrcso de la Ciudad de Mexico
noviembre dcl2018

a los 8 dias del mes de

CORDlALMENTE

DlPUTADA

CIRCE CAMACHO BASTIDA

Plaza de la Constitucion No.7. 0ficina 309
Centro Hist6rfco
Tef. 51301900 ext. 2328

