
GOBIERNO DË LA
CIUDAD ÞE MÊXICO

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.

Sin otro parti

Atentamente,

cular, reciba un cordial saludo.

El Director yde Legislativo
de la de obierno de de México

G

rre b.m

de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

SECRETARíA ÐE üOBIERNO

DllLgcr;rtiN cutirr:tt,ti, ¡tInÍt)IcÂ y I)E riNl,^cI
l,I:lGISl.A'l'lV0

"*

Ciudad de México, a L1 de noviembre de2022

oFICIo No. Sc/DGlyEL / RP A/It / ALC / t07 t I 2022
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Le saludo con respeto; y con fundamento en los artícul a
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de ión I,

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
AMH/IOA/CGG/595/2022 de fecha 28 de octubre de 2022, signado por el Jefe de Oficina
de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Carlos Gelista González, 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 MDSPRPA/ CSP / 1259 /2022.
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Pìno Suilrez 15, pì$o 2, colonia Cerrtro,
Alc¡lclía Cl:¡uhténì{rc, C.P^ 06000, Çirrdad de México

CIUÛAD INNÕVADORA Y D[
DFRICl"{OS / NUESTRA CASA
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Val¡dó .w Director dê Enlace, Análbi9 Jurfd¡cos y
Acuêrdos Led¡slallvos

Revi89r' Llc Nayel¡ Ola¡z Olaz ùuÞdreclofa oe Atenct0n y seguim¡ento
del Procesô Lâdlslãtivô

Elúoró Marfa Azucena Mauricio Martfne¿ Nom. I



ALCALD|A MIGUEL HIDALGO

JEFATURA DE OFTCINA DEL ALCALDE

MIGUEL HIDALGO
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Ciudad de México, a 28 de octubre de 2022
Oficio: AM H/J OA/C GG I 595 I 2022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/111000242.612022, mediante el cual se informa que el
10 de agosto del2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de
Acuerdo:

Primero.- Se exhorta respeúuosamente a íos titulares de las 16 Alcaldías para que en el ámbito
de sus atribuciones, lleven a cabo una campaña de difusión en sus demarcaciones del
convenio de colaboracion celebrado entre el lnstituto Nacional para la Educación de /os
Adultos y la Secretaría de Educación y el Concejo de la Ciudad de México para que en los 66
Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, para la incorporacion a /os servicios
de AprendelMEA de que aquellas personas que no sepan leer y/o escribir o que no tengan
concluida su primaria y/o secundaria a fin de que puedan concluir sus esfudios de educación
básica....

Segundo.- Se exho¡ta respeúuosamente a los titulares de las 16 Alcaldías para que en el ámbito
de sus atribuciones, Ileven a cabo una campaña de difusión en sus demarcaciones del
convenio celebrado entre el lnstituto Nacional para la Educación de /os Adultos y la Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para que 71
ciberescuelas de los Puntos de lnnovacion, Libertad, Arte, Educacion y Saöeres (PILARES) se
convieñan en plazas comunitarias para que las personas que no sepan leer y/o escribir o que
no tengan concluida su primaria y/o secundaria puedan concluir sus esúudios de educación
básica.

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le comunico, para posterior respuesta al H. Congreso de la
Ciudad de México, que se ha enviado el convenio antes mencionado y se solicito la difusión de la información de
los servicios de APRENDEINEA y de las ciberescuelas entre los Jefes de Unidades Departamentales y Enlaces de
los Faros del Saber y Bibliotecas de la Alcaldía Miguel Hidalgo para su difusión, asi como en la Casa Lago Alberto,
en apoyo a las personas de deseen concluir su educación básica.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C.c.p. Lic. Erick Castillo Sånchez, JUD de Enlace Legislativo.- Para su conocimienlo.
Lic, Carlos Enr¡que Martinez Gurza, Coordinador de Enlace de la Alcaldía,- En descargo al turno AlIlHl2500l2022

Atcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P. 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-770A
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