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Ciudad de México,a1-4 de mayo de20L9

OFICIO No. SG T9

DIP.IOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracción 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; por este medio
adjunto el oficio ALCALDíA-AZCA/DGA/2079-0467 de fecha 09 de mayo de 20!9,
signado por el Mtro. f uan Manuel García Gerardo, Director General de

Administración en la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta
al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOPA /CSP/303L/20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

CTOR GENERAL IURÍDICo
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce -l egi s (ô s ecgob.cd mx. gob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios
4326/3546

/fu,rcro.¡u^nManuel García Gerardo. - Director General de Administración cn la Alcaldía de Azcapotzalco.
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^tçoficio No. ALCALDíA-AZC A/DGA/ 2o1e- 0 4 6 7
Azcapotzalco, CDMX a 09 de mayo de 2019

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
P rese nte

Hago referencia su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/213.11/2019 del 1ó de abril del año en curso,
a través del cual adjunta el oficio número MDSPOPA/CSP/3031 /2019, suscrito por el Presidente
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución que fue aprobado por el

referido poder legislativo, solicitando se remita la respuesta validada, correspondiente a la

información que considere necesaria para atender el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

"Primero.- Se exhorta a las 1ó demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a trabajar
en coordinación con el lnstituto Nacional para la Educación de los Adultos en la Ciudad de
México para combatir el rezago educativo de las y los habitantes de esta ciudad.

Segundo.- Se exhorta a las y los titulares de las 1ó demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México actualizar el Convenio de Colaboración, propuesto por el lnstituto Nacional para
la Educación de los Adultos en la Ciudad de México, para llegar a cabo el abatimiento del
Rezago Educativo en esta ciudad.

Tercero.- Se exhorta a las y los titulares de las 1ó demarcaciones territoriales en que se

divide la Ciudad de México a que aseguren espacios dignos, seguros y con infraestructura
accesible, en donde se puedan impartir programas en conjunto con el lnstituto Nacional
para la Educación de los Adultos, a fin de combatir el rezago educativo de las y los
habitantes de esta ciudad."

Al respecto, por instrucciones del Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, se hace
del conocimiento que esta Demarcación Política se encuentra en proceso de firma del Convenio
de Colaboración con el lnstituto Nacional para la Educación de losAdultos (INEA). No obstante
lo anterior, se colabora activamente con el INEA a través del Programa "El buen juez porsu
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casa empieza", por lo que se atiende a todas las personas interesadas en continuar con sus
estudios.

Por último, la Alcaldía cuenta con espacios dignos, infraestructura accesible y segura para impartir
los programas de educación referidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente

Ju nuel García Gerardo
D¡ r neral de Administración

r c.c.p. Dr. Vidal Llerenas Morales.- Alcalde de Azcapotzalco.- Conocimiento.
Lic. Jimena Martínez M.-Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en Ia SGCDMX.- En atención a los
folios 4326/3546
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda.- Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX

Volante 0022@ Referencia de ,Área de Trámite P.R.T
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