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Atentamente,
El Director General ¡urídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
direccion ge nera [j u ridica@cd mx. gob. mx

C.c,c,ê,p, Mtrâ. Sandra Zamudio Arciga, Secretaria Pârticular cle la Alcaldesa en llalpan

Ciudad de México, a 30 de diciernbre de2A22

Con fundamento en el artículo 1.9 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Púb[ica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Director de Enlace, Análisis
Jurídicos y Acuerdos Legislativos de la

Secretaría de Gobi de [a Ciudad de México.

,:¡ ^'/rstó, _ oFlclo No. sG/DGJyELlRPAllllAlc/00122L12a22
1Z{a^ct--<>

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente deI Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Le satudo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Admínistración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ATlSP135412022 de fecha 06 de diciembre de2022,

signado por la Secretaria Particular de ta Alcaldesa en Tlalpan, [a Mtra. Sandra Zamudio Arciga,

mediante elcual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Miriam Valeria Cruz

Flores y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesìón celebrada e[ día ]"0 de

agosto de 2022, m ed i a nte e I si m i [a r M DSP RPA/C SP I 7259 12A22,

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.
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Pino Suárez 1^5, piso 2, colonia Cenlr¡¡,
Alcalclíâ Cuar¡hténroc, C.P. 0b000, Ciudad de Móxico
1'. 5553458000 ext. 1115 y 55895/3286

CII]üAI} II']h]üVAüORÅ Y I}ì:
DERICHûS / STUHSTRA CASA

Rev¡só L¡c. Nâyeli QlaizDiaz Subdìrectora de Atención y Seguìm¡ento
del Proceso Legislativo \s."

Elaboró Lrc. Lurs Paþlo Moren0 León A0mtntstralvo tspecrâltzado L
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Ciudad de México a 06 de diciembre de ZO22
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Asunto: Cumplimiento de punto de Acuerdo

3 Û lllc, 20?2

I )iKL.CLIùN GENERAL

JURIDICA Y €NLACE LEGISLATIVO

... ,, -!)o-\!lt REctgloo Hoo* tþl ¿ Q

MARcos ALEJANDRo crl corrlálrz
DIREcToR GENERAI- ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo
DE LA SEcRETAnÍn or coBrERNo DE LA cruDAD DE MÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX/il100024212022, relacionado con el puNTo

DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"Primero.- Se exhotta respetuosamente a los titulares de las t6 Atcaldías para que en
el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo una campaña de difusión en sus
demarcaciones del Convenio de colaboración cetebrado entre el Instituto Nacional para
Ia Educación de los Adultos y la Secretaría de Educación y el Congreso de la Ciudad de
México para que en los 66 Módutos tegistativos de Atención y quejas Ciudadanasl para
Ia incorporación a los se¡tticios de Aprende INEA de gue 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 estudios de educación básica.

Segundo,- Se exhofta respetuosamente a los titulares de las 16 Atcatdías para que en
el ámbito de sus atribuciones, Ileven a cabo una campaña de difusión en sus
demarcaciones del Convenio celebrado entre el Instituto nacional para ta Educación de
los Adultos y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e fnnovación de la Ciudad
de México, para que 77 ciberescuelas de los Puntos de Innovación, Libeftad, Arte,
Educación y Saberes EúLARES) se conviertan en plazas comunitarias para que las
pensonas que no sepan Íeer y/o escribir o que no tengan concluida su primaria y/o
secundaria puedan concluir sus estudios de educación básica,, sic.

Plaza de la constituclór¡ n-o, 1, col. Tlalpan centro, c.p. j4û00. Alcatdía 1"lat¡san
Tet. {5s} 56 55 50 s7, {5s} s6 ss öi} 24

TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE
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Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de Tlalpan,

esta Secretaría Particulaç tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en el exhorto que nos ocupa.

Por lo anterior, me permito anexar copia simple del oficio AT/DGDCyEltO8Ol2O22, emitido por la

Directora General de Derechos Culturales y Educativos de esta demarcación, donde informa que, a

través del oficio AT/DGDCyEIt02U2022, se difundió la Convocatoria de Estrategia de

Reconocimiento de Saberes, emitida por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

(INEA) con la finalidad de certificar al personal adscrito a la Alcaldía, asícomo a sus familiares, que

deseen acreditar la educación básica (se anexa copia).

Por último se informa que, a través del oficio AT/DGDCyE|CE|}BB|2022, emitido por el Coordinador

de Educación, se solicitó a la Dirección de Comunicación Social, realizar la campaña de difusión

sobre el asunto que nos ocupa.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un

ATENTAMENTE

Sandra Zamudio
Particular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa deTlalpan' - Para su conocimiento'
Mtro. Martí Batres Guadarrama, - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocim¡ento.
presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocim¡ento.

Ismael Alonso de Luc¡o Orendain. - Coordinador de Asesores. - Para su conocim¡ento'

Mtra. Claudia Isela Ramírez P¡neda, Directora General de Derechos Culturales y Educativos' Para su conocimiento.

Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conocim¡ento y en atención al volante de turno 22'004136

Mtro. Irad Platas Chávez.- Para su conocimiento

ludo.sa

szÄl

TLALPAN, GRANDE COIUIO SU GENTE

Plazade la Constitución no. 1, Cal. Tlalpan Centro, Ç"P. 1400f1, Alcaldía Tlalpan
Tel. {55) 56 55 50 87, {55) 56 55 60 24



€^r
\V44Q P þø ca

y t a-te'¡-r-*+ï"r-\,
o'\'

m
AtçALol¡ rLALPÂN I ij lir: " iir.iiì {:iii..':'lì{ìì;\}..i;:'$ \' ¡:{.}i j{:,--'ì'l\.'"û$l

ry22Ftïiriå
naøggl,

.!r(rrr!! r¡ r¡ ,r!n!rcÌci r,Ûr,:¡r¡

Ciudad de México, a Þ2 noviem bre de 2022
AT/DGDCyE/ 1080 12022

LIC. SANDRA ZAMUDIO ARCIGA
SECRETARIA PARTICULAR DE LA ALCALDESA
PRESENTE

En atención a sus oficios AT/SP/11512022 y AT/SP/23112022, mediante los cuales informa que
derivados de la revisión y seguimiento a los puntos de Acuerdo que ingresan a la Alcaldía por parte
de la Dirección GeneralJurÍdica y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la CDMX,
esta Dirección General a mi cargo, presenta un Punto de Acuerdo pendiente: Se exhorta a las 16
Alcaldías lleven una campaña de difusión del Convenio de Colaboración celebrado entre
el INEA y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de
México, para que las personas que no sepan leer y/o escribir o quieran concluir sus
estudios lo puedan hacer.

Al respecto se informa, que mediante oficio AT/DGDCyE|112112022, se difundió la

Convocatoria de Estrategia de Reconocimiento de Saberes, emitida por el lnstituto
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), lo anterior con la finalidad de certificar
al personal adscrito a la Alcaldía, así como a sus familiares, que deseen acreditar la
educación básica.

Se anexa también el oficio enviado AT/DGDCyElCEl2BBl2022, suscrito por el Coordinador
de Educación, en el que solicita a la Directora de Comunicación Social, Lic, Alejandra
Martínez Armenta, se haga de conocimiento dicho Punto de Acuerdo,
Sin más por el momento,

ATENTAMENTE

MTRA. CLAUDIA I

DIRECTORA GEN

o la ocasión para enviarle un cordial saludo

.-. E
la F t*-tii'r

RAM|REZ PINEDA I T,

DE DEREcHos _Fõüs: 
Z 3 NCIV l0ZZ 

""+"õ..

::::::::::::::.:inadordeEducación.-Parasu"fr''ffi#"Ffu,
CG 600 y.968

T'L,s" ü,-$$&N{ y.í:$ å*,,S $S' Ë*'{,i,$$ttl{s *$ä"# 6:iffi S$"trH#

;*ì;'¡:r¿¡ c:å¡¡ l;,r {ì¡-rii¡¡ittl.¡r:;ìùn htr¡:- 'l ¡i} {;ui. Ti;il¡li*l* {i*:rrr(tr\
i\]c;alilii¡ 'i'i ,.r,ilr.i.¡l,ir iì.1t, ';¿$S${i, "i'r:lr l;l'.i 'r''ì li li 1i,t {idi

etrrl I



€ÂT
Â!qa!clÂ f LALpad

rî)
r\.

¡i¡ì,r'-.i
ry?R

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2022
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ANEXOS.

SECRETARIA PARTICULAR, DIRECTORAS
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En referencia a la Estrategia de Reconocimiento de Saberes, emitida por el lnstituto

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), y con la finalidad de certificar al

personal adscrito a ésta Alcaldía, asi como a sus familiares, que deseen acreditar

la educación básica (primaria y secundaria),

Se realiza la siguiente convocatoria para la aplicación del Examen Unico de

Resonocimientos de Saberes que se realizará en los dias 25, 26 y 27 de noviembre

del año en curso, en el Domo ubicado al interior del Parque Juana de Asbaje, en un

horario de 09:00 a 15:00 horas.

Requisitos:

. Tener 20 años cumplidos o más.

. Realizar su registro en la Cyber Ludoteca del Parque Juana de Asbaje los

días 17 y 18 de noviembre de2022, en un horario de 09:00 a 15:00 horas,

con la documentación que a continuaciÓn se enlista:

. Certificado de Primaria (para el nivel secundaria)

. Antecedentes escolares (boletas del sistema escolarizado acreditadas)

. Constancias de Capacitación (en caso de contar con ellas)

. Fotografía Digitat (tomada al momenlo del registro)



€ i;Try
ÁLÊALÞI^ rL^L.¡raH

ry?â

La entrega de los certificados se realizará durante el mes de enero del 2023

Por lo anterior, me permito solicitar de su valiosa colaboración, con el objeto de
difundir la información citada entre el personal perteneciente a cada una de las
áreas adscritas a la Dirección General a sus dignos cargos.

Finalmente, hago de su conocimiento que cualquier duda o aclaración al respecto,
será atendida por la Unidad Departamental de Educación y Capacitación, cuyas
oficinas se encuentran ubicadas ên calle coscornate, #90, cofonia Toríello Guerra,
con números tetefónicos: 55-71-ss-gg-s3, 55-72-61-2s-09 y s5-g4-g3-1s-00, ext.
5906.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo

ATENTAMENTE

-..fr_:-¡-.-r

MTRA, CLAUDIA ISE ínrz plrueon
DERECHOSDIRECTORA GENE DE

CULTURALES Y EDUCATIVOS

ö c p.- Lic. Gabriêr Eduardo Lârâ pinÊdå,- coordinedo¡ dè Educeción.. parå conoc¡m¡onto.
c. Brisnå Viridiana pårez Hernáñd62,- J,u.D dc Educación y capacitðción.. pârå Eu segurmr*nto
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Lic. Alejandra Mlartínez Armenta
Directora de Cornunicación Social

PRESENTE

ìiû
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En atención al control de Gestión de ra DGDCyE No. 600
signado en fecha de 0g de septiembre de 2022 por la Se
Lic, Sandra Zamudio Arciga, dirigido a la Mtra. Claudia
General de Derechos curturales y Educativos, mecf iante el cua
el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución
s G/DGJYE L/PA/G c D Mlul IiO002 4u zazz s ig n ado en fecha
I Director General JurÍdico y de Enlace Legislativo,
irigido a la Atcaldesa en Tlalpan, Mtra. Atfa Eliana G anzalez Magal

I conocimiento el mismo punto de Acuerdo, que a la etra dice

PRIMER o.- se exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 Alcaldías
ámbito d e sus atribuciones, lleven a cabo una campaña de difusión en sus de
Convenio de colaboración celebrado entre el lnstituto Nacional para la Educación
y la Secretaria de Educación y er congreso de ra ciudad de México
Legislativos de Atención y euejas Ciudadanas para la incorporación a
Ap rendelNEA de que aquellas personas que no
concluida su primaria y/o secundaria a fin de que puedan concluir sus estudios
básica.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 Alcaldías
ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo una campaña de difusión en sus de
Convenio celebrado entre el lnstituto Nacional para la Educación los Adultos y la
Educación, ciencia, Tecnología e lnnovación de la ciudad de México,
ciberescuelas de los Puntos de rnnovación, Libertad, Arte, Educación y saberes
convierten en plazas comunitarias para que las personas que no sepan leer y/o
no tengan concluida su primaria y/o secundaria puedan concluir sus estudios
básica.

Coscomate'# 90, col, Toriello Guerra c.p. 14050; Tel. (55)5aB31s0o ext 590

de

06 L^ eevolucrôN ve¡rc^NÀ

bre de 2022

E^t2BBt2A22

ir'{t

y al Oficio No, AT P1115t2022
cretaria Particular de a Alcaldesa,

lsela Ramirez Pine a, Directora
hace de conoc iento sobre

y en el cual an Oficio No
de 01 de septiernb de 2022 por

Lic. Marcos Alejandro Gi Gonzâlez, y
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Con lo cual no sÓlo se envía copia simple del Punto de Acirerdo c1e Urgente y Obvia Resolución
para su conocinriento y pronta referencia, sino una glosa de éste para destacar los contenidos

PRIMERO - Que la titular cle la Alcalclla en Tlalpan, Mtra, Alfa González lvlagallanes lteve a cabo una
campaña de clifusión del Convenio de colaboración celebracjo entre el lnstitr-¡to Nacional para la
Educación de los Adultos y la Secretaría de Educación y el Congreso cle la Ciuclacl cle México a
partir del cual se incorporan los servicios del programa AprenclelNEA en los 66 Móclulos Legislativos
de Atención y QLrejas Ciudadanas de la Ciudad de México,

SEGUNDO'Que la titLrlar de la Alcaldfa en Tlalpan, Mtra Alfa González Magallanes lleve a cabo una
campaña de difusión del Cclnvenio celebrado entre el lnstituto Nacional para la Educación los
Aclultos y la $êcretaría de Fducación, Ciencia, Tecnologia e lnnovación de la Ciudad de Méxic.
a partirdelcualse infotnre que 7'1 ciberescuelas de los Puntos de lnnovación, Lii:ertad, Ar1e, Educación
y Saberes (PILARËS) se.eonvierten en piazas comunitarias para que las personas qLre no se¡,ran leer
y/o escribir o que no tengan concluida su primaria y/o secundaria puedan conclr-lir sus estuclios de
educación básica.

,,/

Para elio, se sugiere que la Dlrección cle Comunicación Social a su cargo lleve a cabo las
gestiones necesarias para asegurar la parlicipación de la Alcaldesa en Tlalpan, Mtra Alfa
Eliana González Magallanes, en dichas campañas, así como las acciones necesarias para
realizar las campañas de difusión sobre los contenidos clel Punto de Acuerdo de Urgente y
Obvia Resolución en conrento

Sin otro pafticular, saludos cordiales

ATENT E E

o tne
Coordinador Ed ucación

C'c p' Mtra' Clauclia lsela RamÍrez Pineda, Directora General cle Derechos Culturales y Eclrrcativos, para sLr
conocimiento, C, G, 600

G ELP/jcbiì

coscomate # 90, col, Toriello Guerra c,p, 1-40s0, Tel, (55)5a831500 ext 5902


