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SEGOB 2019 SUBSECRETARÍA DE ENTACE TEGISI.ATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

UNIDAD DE ENTACE TEGISLATIVO
Oficio No. SELAPIUELI 3LL | 609 I t9

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2019
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL CONGRESO
DE I.A CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDPRPA/C5P1029212019, que fuera suscrito por el Dip. José

Luis Rodríguez Días de León, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir para los fines procedentes,

copia del similar número UR 120 JOS/CECU/03121L9, suscrito por la C, Maricela Contreras Julián

Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así

como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo

por el que se exhofta a esa Secretaría a que no requiera vigencia en actas de

nacimiento de menores ¡nscr¡tos en escuelas públicas de la Ciudad de México, pues

representa un gasto innecesario para las madres y padres de familia.

Sin .otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida
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MTRO. MIG NRIQUE LUCIA ESPEJO

C.c.p.- Mtro. Zoé Alejandro Robledo AbuÊo, Subsecretario de Gobierno.- Presente.
C. Maricela Contreras Julián, Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública.-
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uR 120 JOS/CECU|ü3L¿/19
Ref. 0009- P

Ciudad de México, a7 demarzo de2019

!4rRO. MrcIrEL EìTRIQI'E LUCÍA ESPE,JO
EITIrIJAR DE IJA I'NTDAD DE ENTJACE LEGISLATTVO
ÐE I,A SECRETARÍE ON GOBERNACIóN
PRESENTE

F.n atención al oficio N" SELAPlUELl3lll2T}lIg del l3 de febrero del presente año, mediante el cual la
Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaúa de Gobernación informó al Mtro. Esteban Moctezuma
Baragán, Secretario de Educación Pública, el Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, que refiere al exhorto a esta Secretaría para que no requiera vigencia en
actas de nacimiento de menores inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México, pues representa un
gasto innecesario para las madres y padres de familia.

Sobre el particular, remito copia del oficio N'AEFCM/0I0ll20l9,signado por el Lic. David Acevedo Sotelo,
Coordinador de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de
México, a través del cual da respuesta al resolutivo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo
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ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN.- Secretario de Educación Pública.- En atenciôn al volanre No DG-os-20t9-1402.
LUIS MALDONADO VENECAS.-Jefe de la Ofisina del Secretario,- para sr¡ conocimiento.
DAVID ACEVEDO SOTELO.- Coo¡dinador de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Autoridad Educariva Federal en la Ciudad de México - Av. José María
Iæaga No 99, Piso 7o, Col. Centro,, Alc, Cuauhtémoc, C.p. 06070,.- para su conocimiento
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Autoridad Educativa Federal en la C¡udad de México
Coordinación de Asuntos Jurídicos y Tra nsparencia

No. de oficio AEFCM/O10112019.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ciudad de México,26 de febrero de 2Ol9

MARICELA CONTRERAS JU LÁN
COORDINADORA DE EN ¡.ACE
CON EL FI. CONGRESO ÞE LA UNIóN
DE I-A SECRETARíA DE EDUCACIóX PÚE!.¡CN
PFIESENTE

Por instrucciones del Dr. Luis Humberto Fernández Fuentes, Títular de la
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, se brinda atención a su
oficio uR 120 JOS/CECU/Orcgfrg, Ref.OOOg-p, mediante el cual hace del
conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del

de la Ciudad de México, en sesión celebrada el30 de enero de 2Oì9, que
en lutivos primero y tercero señalan:

So/icito de mcrnerlr respetuoso a la Secretaríq de
Federal ct que no requÍercr vigenc¡cr en octos de

ÍnscrÍtosen escuelqs priblícasde lo Cìudad
represenf(' un gasto ínnecesorio para lo/s madres

de Educadón Pública Federal, no
o rnenores gue se reinscrìbqn al

n

d Educativa Federal en la Ciudad de
ra los procesos de inscripción,
cación Básica, facilitando el

Nacional, asÍ como la
ucativos, ajustándose al
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Autoridad Educat¡va Federalen la Ciudad de México
Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia

Este instrumento normativo en cuyo contenido y para ser específico en los
numerales 3.3, 3.3.2 y 3.3.4, correspondientes a los requisitos minimos para
trámites de inscripción y reinscr¡pción, para los niveles educativos de Preescolar,
Primaria y Secundaria, solicita entre otra documentación la correspondiente a:

rla presentacÍón delActa de:Nacimiento o documento equÍvalente".

Referente al párrafo anterior no requiere vigencia alguna el citado atestado de
nacimÍento.

Con relación al trámite de reinscripción en el mismo plantel, el Director solo
verificará los antecedentes académicos del alumno, sin requerir de otra
documentación.

Sin más por el momento, reciba un cordial'saludo.
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