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Ciudad de México, a 19 de enero del2023.

OFICIO No. DVIIL/03812023
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORAIIO ESPARZA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.
PRESENTE.

VANESSA A

Por instrucciones del Oficial Mayor y en atención a su oficio no. MDPRSA/CSP/023812023 recepcionado el

día de la fecha; en el cual menciona que "me permito remitirle copia del oficio CCDM)IIIL/CE100412023
de fecha 11 de enero de 2023 de la Comisión de Educación, mediante el cual solicita la publicación del

Cartel de la Convocatoria para la entrega de la 'oMedalla al Mérito Docente 2022rProfesor "José Santos

Valdés" en los medios electrónicos del Congreso." (.sic)

Al respecto, le informo que, quedó publicada la Convocatoria antes mencionada, el día 12 de enero de acuerdo

al oficià CCDM)VIILlCnrc}4lz023, dentro del camrsel de la página oficial del Congreso de la Ciudad de

México, adjunto captura de pantalla y link de búsqueda:

https ://consresocdmx.qob.mlmedia/banners/2 1 0.pdf

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo'
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C.c.p. C. Julio Alfonso M¿cedonlo Urquiza. Eqcargado de.la Unidad dg- Çontrol de Gestió1. , ltelentg
Atenclónalvol¡nte304 " -.'i ''' ' ." '.'. ,'.
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Tel. 5551 30 I 980 Exl. 3321

www.congresocdmx.gob.mx
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