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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente.

MDSPRPA /CSP /125e /2022

Sin otro particu lar, rec
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El Director
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Le saludo con respeto; y con fundamento en los artícu gánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio

ACM/DGASCyD/L200 /2022 de fecha 27 de octubre de 2022, signado por el Director

General de Acción Social, Cultura y Deporte de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, el Lic.

Carlos A. Madrazo Silva, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido

por la Dip, Miriam Valeria Cruz Flores y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudad en su sesión celebrada el día L0 de agosto de 2022, mediante el similar

saludo.

Legislativo
de México

r.,

iìU. r',:

i{:iiliti':; .. . ."

m
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Ciudad de México, a27 de octubre de2022,

AC M/DGASCy D I 1200 I 2022.
Asunto: Difusión del Convenio

INEA, Congreso de la CDMX

Lic. Marcos Aleiandro Gil González
Director General Jurídico de Enlace Legislativo
de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad De México
Presente

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Ill000242.L412022, de fecha I de septiembre de 2022, mediante el
cual solicita la atención al punto de acuerdo celebrado el pasado 10 de agosto del año en curso, suscrito por el
Presidente de la Mesa Directiva de [a Comisión Permanente delCongreso de la Ciudad de México, para que en e[

ámbito de las atribuciones de esta Alcaldía se lleve a cabo una campaña de difusión del convenio de colaboración
celebrado entre el lnstituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Congreso de la Ciudad de México.

Por lo anterior, me permito informarle que esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, comprometida con la
comunidad de esta demarcación, contribuirá al mejoramiento de las condiciones devida en rezago educativo con
esta apertura de educación para los adultos, para talefecto, se realizará una campaña de difusión con la intención
de informar sobre los servicios de esta institución (INEA) en colaboración con los módulos Legislativos de
Atención y Quejas Ciudadanas en apoyo a los procesos de aprendizaje de las personas con rezago educativo y en
aquellas interesadas en obtener su certificado correspondiente.

mi más alta y dístinguida consideración.

General ión Social,

ra y Depo

:*æH Odl6l3ã|l
'FEli'"'':"

-tL1il

Sin

A

Lic. Esteban G. García Fernández.- DirectoOr de Cultura y Iurismo
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Av. Juárez esq. Av. México s/n, piso 2, Colonia Cuajimalpa Centro
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P.05000, Ciudad de México
T. 55 58121355 v s558141100 ext. 2016
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