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Ciudad de México, a 26 de octubre de 2022

DIP, FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Con fundamento en los aftículos 27 fracción III de la Ley Orgánica de la Admin ca

Federal y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los

fines procedentes, copia del oficio número UR 400 JOS/CSEC|\í27l22 suscrito por la C. Maricela

Contreras Julián, Coordinadora Sectorial de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Educación

Pública, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo contenido en

el diverso número MDSPOPA/CSP/0193/2022 aprobado el 3 de febrero del año en curso por el

Pleno de ese Órgano Legislativo, relativo a llevar a cabo Ia revisión técnica de los

altoparlantes o altavoces instalados para el Sistema de Ale¡ta Temprana de la Ciudad

de México, en las escuelas públicas y privadas, a fin de verificar que funcionen

correctamente.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración

distinguida.

; : ffiEl Encargado del Despacho de la

DR.

c.c.p.- Lic. José Antonio De La Vega
C. Maricela Contreras Julián,
Presente.
Minutario

Unidad de Enlace
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Asmitia, Jefe de la Oficina del Secretario de - Presente.
Coordinadora Sectorial de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Educación Pública.-
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SECRETARIE OT EDUCACIóN PI¡BUCA
JEFATURA DE OF]CINA DE I-ASECRETARÍA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE
ENLACECON ELCONCRESO
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VALENTíN MARTíNEZ GARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD ÞE ENI.ACE
DE 1.A SECRETARIA DE GOBERNACIóN
PRESENTE

Ciudad de México, a25 de octubre de2022
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Me refiero al Oficio SÇ/UE/23o/47o/22suscrito por el Dr. Valentín MartínezÇ)arza, Encargado
del Despacho de la Unidad de Enlace de la SecretarÍa de Cobernación, en el que hace de
conocimiento que mediante òficio MDSpOp¡/CSp/Olgs/ZaZZel H. Congreso de la Ciudad de
México, comunica a esta Secretaría el Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de ese
Órgano Legislativo, en sesión celebrada el 3 de febrero del año en curso. Mediante el cual
solicitan se lleve a cabo la revisión técnica de los altoparlantes altavoces instalados para el
sistema de alerta temprana de la Ciudad de México, en las escuelas públicas privadås a fin
de verificar que funcionen correctamente.

sobre el particular, envió copias de los oficios AEFcM/u AF/277/2022y AEFCM/jAF/T7B/2)22
mediante los cuales la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad dã México da atención al
Punto de Acuerdo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

a

'.'.,þ

MARICELA CONTRERAS JU LIÁN
COORDINADORA SECTORIAL DE ENI.ACE CON EL CONGRESO

,-t

f ,".a.0. Mtra. Let¡cia Ramfrez A,Tìaya. - secretaria de Educación Ptiblica. -Para su conocimiento. -atenc¡ón al volante Þcos-2o22-ooo828
1 Dra. cisela Victoria salinas Sánchez. -titular de la Jefatura de la oficina de Secretaria. -para su conocimiento.

Æepúfilr'co de Rrasil $l 31, afnd 2-tg C:ol. Centro llistórico, C.p. O6OZC,
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DE
PREgENTE

En atención aloficio No.AEFÇM/CArfil,ÞO?åmed¡anteelcualla coordinación deAsuntosJurfdicos

y Transparençía, solicita un informe sobre las acciones para ¡ä rev¡s¡ón técnicå de los "altoparlantes o

altavoceso, de.conforrnidad a lo establecido en el .Acuerdo MDsPoPA/csPlo1?4/zaz"emitido por el

congreso de la ciudad de México, en la sesión celebrada el 3 de de febrero del2o?ågue a la letra dics

,único.- se exhorta atenta y respetuësamente a la Secretaría de Gesti¿,n lntegnl de Ridsgos y

Protecci,n CÌuiti al Com¡té Têcnico de Aletta Temprana de la Cludad de Méxicq qara la

seguridad de ?as construcciones del oobierno de la Ciudad de Méxicoyel centra de Comandq control'

Computq Comunicaciones y Contacto Cìudedano de la CÌudad de Méx.îÇ9 (6! p1o. qu:' en

coordinación con la Secretaía de Educactón PúblÍca Federal, la Autorldad Êducatìø Federal en la

cíudad de MéxÌcoyaà i¿i"tcÌón ciencia, Tecnologia e Innotaaén de la ciudad de MéxÌcq lleven a

caþo la reuisÌón Técnica de /æ altopailantes o altavoces lnstatadas para el Sistema de Alerta Tempnna

de la CÍudad de México e frn de venfrcar que funcionen correctamentei 
: ;

Al respêcto, con ta finalidad de contar con un registro actualizado de los odtÏ JeceP:ores,o"f,t1"t"
de Alertamiento sísmico de la ciudad de México (sAsMEX) instaladosen los irimuebles educativos, æ

É,"i¡"i 
" "tentamente 

remitir a esta Unidad, la relación de plantetes a su c€rgo en la cualse especifique

su ubicación, la cant¡dad de radio receptores instalados por plantel, asf como el nrlmero de equipos

que se encuentran operando correctamente-

Sin más por el rnomento agradezco la atención al presente, le envfo un cordial àaludo' 
:
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Elaboró
carlosAlberto

de cestlón lntegral de Rie¡gosyc.c.p.
-Trtular de la Autor¡dad Educ€rÎ\a

4---?Eþnrr¡rFrÛ6ìð Oonz¿rÊ¿ - Dîrastorä 6êñeral,dc R€cur5o3 Materiile¡y
David Acevedo Sotelo. - Coordinador de Asunlos Jurldicos y TraæParencia debAErcM.'M¡smofir¡' .

Myriam ulzúå venÊgss. - Secretariå
LulE þlumbêrto Femández Fuentes.

Dirección de Rscursos MatefialesyseMclosde fa uAFde tã AEFCM.- M¡smo FlfL

Aguetíñ Þelgêdo No. s0. Piso 5, colgnls TÉnslto. Alcêldfs Çu¿uhlé¡noc, cP, 060?0, cDMx
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HDUCILTTON AEFåMHKTfrT Ar¡toridâd Edu€tíYa Fed€ral en la Ciudad de lrlãxico

tlnidad de Admintstradón y Fìnaruas
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¡¡c¡glaÈl^ Þg ague^èló$ ÞÛÊr¡cÀ ¡tfftÍl|DaDrerrcÆ¡/Atlû.l rÛ{l¡ cfuo D'ÊLËoco

oficio No- AEFCM / V AF / 27 3 lAo¡e
Ciudad de MéxÎco, a 7 de mafto de20?2

DîA;X.

DE

Ën atenclón al oñcio No- aËFCM/CAJTÁ 7gl''2ozzmediante el cual la coordinaclón de Asuntos JurÍdicos

y ïransparencia, solicita un informe sobre las acciones para la revisión técnica de los "altoparlantes o

altavoceso, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo MDspop¡/cs1lov4/2\2, emitido por el

Congreso de la Ciudad de México, en la sesión cetebrada el3 de de febrero del1}Ð-que a la letra dicet

',,(Jntco.- se exhorta atenta y respetuosamentç a la secretaría de Gætión lntegral de Riægos y
protecctón Ciuit, at Comtté TécnÍco de Aterta Temprana de la Ctudad de México, lnstituto para la

Segundadde lasConrtruccionædelAobrcrno de la Ciudadde MéxÌcoyelCentrodeComandq ConÜol

Computq ComunÌcaciones y Contacto Ciudadano de la Cìudad de México (C5) pan que, en

coordnación con la Secretaría de Êducación Federal Ía AutorÃdad,Educatim Federa.l en la

ciudad de Méxicoy de Educación, ciencia, Tecnologfa e tnnovaciön de la ciitdad de MéxÌcq lleven a

cabo la reuisÍón Técnica dàlos altoparlantes o altavoces instalados pan el Sistema de AÍerta Tempnna

de la Ctudad de México a fin de venfrcar que frincionen correctamenæ1

Al respecto, con la finalidad de contar con un registro actualizado de los ra$iop receptores del Sìstema

de Alertamiento Sísmlco de la Ciudad de México (SASMEX) ¡nstalados en los inmuebles educativos, se

le solicîta atentamente remitir a esta unidad, la relación de ptanteles a su cargo en ta cuálse especifiqr':e

su ubicación, la cânt¡dad de radio receptores instalados por plantel, asl como el nrfmero de equipos

gue se encuentran operando corrêctamente'

le envío un cordialsaludo-Sln más por el momento agradezco.la atención al presente,

A'ËNTAMENTE ffi **ii;
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CËSAREO EMIUO

TITULAR DE tÁ UNIDAD DËADMINISTRACIÓN

-=7 -?t /,4> :

Robefto Cadocvargss LoeÊ Carlos

dç Ce$ión lntegrât de R¡esgosy Þrotccci6n CMI de la Ciud¡d de Méxlco.- Þars conocimicnto
-Tltular de la Autofdðd Educãtî\n¡ Federal en la Çludad de México ' Mismo ñn'

scrvlcioe de ls Sccretarlg de Educacidn Þública' - M'amofin.
yTnnsparencia de la AEFCM. ' Mlsmo Rn '

IaAEFCM.- Misrno Firt

V¡A ËËãllt,^.L

El¡boró

cap. Wr¡êm Urzúa Vsnegas - Secretaria
Lu¡s Humberto FemåndêE Fuênte$

--*--o'ãtr?rhE-R('b¡o Gonfátaz,- Dlrèæoß C€netâl de Recursos MåtGrî.|êsy
David ,Acevedo Sotelo. - Coordinado r de Asuntos Jurídícos
Dirección de Recursos MaterialesyServiciosde la UAF dê
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DR. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTË$
TITULAR DE LAAUTORIDAD EDUCATTVA FEDERAL
EN I-¡\ CIUDAÞ DE MÉX|GO
PRESENTE.

' lr i : I

Por este conducto y coli'n¡n¿amento en los artfo¡los 13, fracción , tl,21,párrafo segundo
y 32, fracciones Xl-y.)Ofi|, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en

relación con et argóúb toi oel neé¡amänto del Congräsode la CiudaQi,op nnéxico; me
permito hacerde su corpcimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudiádjde México,le4 fa

sesíón celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el sisuiente:iii i , i i ,': r ìÏii l !

; io , 'i' i PUNTO DEAFUERDO !;; :;:' i; li ii
Único.. Se exhorta atenta y respehrosamente a la Secrctarla de Geq{ón lntegral de
Riesgos y Protecc¡ón Givil, al Gomité Tócnico de Alertas Tempranas flg;la Cjuaad de
México, lnstltuto para la $eguridad de las Gonstrucciones del Gobieriiciide la Giudad
de fvlé¡rico y el Géntro de Cómando, Gontrol, CómptÍo, Gomunicac¡ontis y Gontacto
Ciudadano de la Ciudad de México iCS¡ para quê, en óordlnaciónicðnlila;secretarla
de Educac¡óh p¡l¡t¡catFedèral, n nr¡tof¿àd Edueatjva Federal en la Giüdad de Méxlco
y de Eduoailón, Ciencia, Tecnologfa e lnnovación de la Ciudad de México, lleven a
cabo la revlstón técnlca de los altoparlantes o altavoces instalados para el Sistema
de Alerta Tempnana de la Ciudad de México, en las escuelas pública5: y prlva{as en
esta Ciudad de México, a fin de verÍfrcar que funcionen correctamtnrf Ï , ' i I

,' r åiri :: l:
Sílvase encgnüar anexo al presente, cop¡a del punto de acuerdo ien idhi'entó para los
efectos ænespondientç¡. ,', ' 

'

Sin otro particular, le
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