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Dip. Hécto r Díaz Polanco

Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

Presente

Lo saludr¡ res¡letrrosamente; y con futidatnentt¡ en los articttlos 26, fì"¿rccitin II cie la

Ley Orgiinica clel Pocler Ejecutivo y cle la Adrninjslr¿¡ción Pública dc la Ciudad de

Móxiccl; 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciolres XVI y XVlldel Reglarnento Interir:r clerl

floder Ejecutivo y de la Administración Pública cle la Ciudad de México; me pernriltr

adjuntal el oficio AT/SP/430/z\n cle fecha 29 de septiernbre de 2021, signaclo por

la Lic. Ana Karelt Martínez Sarabi¿r, Secretaria Particular en la Alc¿tklía cle Tl;tlpan,

tnediante el cual remite la respnest¿r ¿rl f]unto cle Acuerdo enlitido por ese Poclel'

Legislativ<l dc esta Ciudad y conlunicado me¿liantc el silnil:lr
M DPPOPA / CSP I û22e / 20?r.

Sin otro particular, reciba ttn corclial saludr:.
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"tt GOBIERNO DE LA
cruDAD oe uÉx¡co

RlcR¡-oíR TLALPAN

Secretaría Particular

MÉXIco TENoçHTIfLAN
slËTg StGL()s ÞË HlsTÕRrAftr

Ciudad de México, Alcaldía Tlalpan a 29 de septiembre de2O2I
Of icio : AT/SP / 430 / 2O2t

Asunto: CUMPUMIENTO DE PUNTO DE ACUERDO

"cENso DE tNFRAESTRUcTURA ríslca eoucnttvR"

uc. MARcos AIEJANDRo cll e oruzÁlez

DtREcroR GENERAL JURíolco v DE ENtAcE tEGlstATlvo
DE rA sEcRETRnín or GoBIERNo DE tA cluDAo oe vlÉxlco
PRESENTE

por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio número

SG/DGJyEL/DEL/PA/CCDMX/X/3/2021, del PUNTO DE ACUERDO, aprobado por el Congreso de la Ciudad de

México, que de manera textual indica lo siguiente:

,,único.- Se exhorto, respetuosomente, al t¡tulor de lo Autoridad Educotivq Federol en lq Ciudod de México, ol

titular del lnstituto Locql de lo lnfraestructuro Física Educøtivo, o las personos titulores de lqs Alcaldíqs de lo

Ciudad de México a que en en medido de sus otribuciones, se coordinen pora realizor un censo de

infraestructuro bósica para identificor oquellas escuelas que carecen de servicios básicos y porticulormente,

lleven a cabo occiones que permitan gorontizqr el suministro de ogua en todas los escuelas públicas de

educoción básica de lo ciudod" (sic)'

Sobre el particular, y en cumplimiento al Punto de Acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia

simple del oficio número AT/DGDCyE/852/202I, suscrito por el Lic. Roberto Perea Cortés, Director General

de Derechos Culturales y Educativos, en el cual se da respuesta a lo conducente.

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

Plaza de la Constilucíón núm. 1, Colonia Tlalpan
Tlalpan, C.P.14000

Ciudad de México, Tel. 5655 6024
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ALCALDIA TLALPAN

DË DERËCHTS TULTURALES Y ËDUCATIVOS0rRËtüÔN

DfiA. FATRICIA ACEVES P

ALCALDESA Ë,N TLALPAN
PRESENTH

Ën soguimiento al volante de
Martinez Sarabia, $ecretaria
septiernbre de 2021,
Urgente y CIbvia Resoluciôn y
identificar aquellas escuelas
suministrs de aEua en todas

Lo anterior- adiunto a usted
parle del tuordinador de
atencién a la petición en

Agradeciendo su atencirån, y

cordial saludo,

LI
DI

C,c.p,- Lic. Ana Karen ftá¡rllne¿ $arab¡ã.-

Lic, Erick 6aytán Soto." Coordinador de

c.G,670

RPt4ljl¡rnfo

Pla¿a
Aîcaldla

ffi trriYrr:!) fi r¡¿rr'ìItilt Ài¡

tiudad de México, 28 de septiembre de 2021
AT/ÐGDtyC.l852l2021

i

No, AT/SP141712021, signado por la Lic. Ana Karen
de la Alcaldesa en Tlalpan, con fecha 23 de

Acuerdo de
båsica para
garantizar el

de çducaciûn b¿åsica de la ciudad

AT/DtDCyË.tf,81262t2021, respuesta emitida por
Francisco Luna Moreno, con la finalidad de dar

otro pãrticular, aprcvecho la ocasign para envíale un

ÀTËNTAIìlI ËNTË

PËREA CORTÉS

de la Alcåldesa." Färã conocimienlo.

TRANA

tonociñientó.

ta Oonstttusión No. 10. col. Tlatpånrtentro
Tlalpao. C,P, 14000 Tel. 348560ì9 ext 7300
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DIRECCION

ALcALDin rulpAN
ENERAL DE DERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS

cooRntNnctén¡ FE EDucnclórr¡TLALPAN
rmuh

¡ut ÉX ¡c g'rliì,tÇ c ¡-t-ì.iTLÀit
SIETE SIGLQS DE HISTORIA

I

¡

Lrc. Ronenro pER-eR

DlRecron GE¡IERaT oE Dç
PnesENTË

Culrußnles y EpucA¡tvos

Me refiero al control de g no. 670, con relación al sficio no. AT/Sp/ 417t2A21,signado por la Lic. Ana Ka n MaÉínez Sarabia, Secretaria particular de la Alcaldesaen Tlalpan, de fecha Zl de de 2021, medíante elcuã|, hace de conscimientoel Punto de Acuerdo de U

Ünico.- Se exhorta,

te y,,g6u¡u Resolución quÊ a la letra dice:

, al tiiular de la Autoridad Educativa Federalen la Ciudad de M , al,titular ciel lnstituto Local de fa lnfraestructura FísicaEducativa, a las pe s titulares de las Alcaldias de ta Ciudad de México a queen medida de sus atribuciones, se coor.dinen para realizar un cesû deinfraestructura bás para identificar aquellas escuelas que rarecen de serviciosbásicos, particu llÊven a cabo acciones que p€rmitan garantizar elsuministro de agu
r-irrdrrl

Al respecto, se hace el

a todas las escuelas públicas de educación básica de la

alamiento que, de confo¡rmidad con lo estípulado en elManual Administrativo de Alcaldía de Tlatpan {Res istro : lVlA- 54 t 29121 g-O pA-TLp-
11t010819), esta Å- !--- -ue iitea no cuenta con las atribuciones pertinentes paraingresar a los planteles de ón básica de la demarcación ni con la atribuciónpara Earantizar el sumj de en los plante les, siendo estas, atribucionesdirectas de la Dirección de:Obras y Ðesarro lo Urbano, de la J.U.D. de p lantelesEducativos e la Autorid Educativa Federal en la Ciudad de México.

Sin otro p ciba cordial saludo

Ciudad de México, 2g de septiembre de 202.1
ATIDG DCyE/CËl 262. tz0?1

Asunto: Respuesta al Control de Gestión 670,
referente al oficio AT/SP/417 tZ0Z1
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Lrc, F
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Tnriello Guerra, Alcaldía Tlafpan, c.p. 14t5t, tiudad de li4éxico
Tels. 54 83 15 00 Ext, 5903

Coscomate número 90,

ó



RlcnuniA TLALPAN

ÐE DERECHOS TULTURALEÊ Y EEUCATIVOSnrREccröN
N

DRA" PATRICIA ACEVES P
ALCATDESA EN TLALPAN
PRHSENTg

Ën seguimiento al volante de
Martínez $arabia, Secretaria

identificar aquellas esouelas
suministro de agua en todas

Lo anterior, adjunto a usted
parte def Çoordinador de Ëd
atención a la petición en

Agradeciendo su atención, y

cordialsaludo.

¡rt:Xl.:o 1.'¡lÕCrllllt i,f J

.,li !t. ! i..r l,, o{ t¡rr¡r'..).!

tiudad de México, 28 de septiembre de 20?1
ATIDGDCyE/852f2021

" AT/SP141712t21, signado por la Lic" Ana Karen
r de la Alcaldesa en Tlalpan, Çon feuha ?3 de

escuelas públicas de educación básica de la ciudad.

, respuesta emitida por
, con la fina idad de dar

otro particular, aprovecho la ocasión para enviale un

,ffi

sepîiembre de 2021, el cual, hace de conocirnlento e[ Punto de Acuerdo de
Urgente y ûbvia Resolución y se realice un ce$CI de infraestructura båsica para

de se¡vicios básicos, que pemitan Earantizar el

DI

C.c.p," Lic; Ana l(aren fula¡ltnez Sarabia¡-

Lìc. Eríek 6aytån $oþ.- Coord¡nadof de

c.G.670

RPgürj/imlo

LI CORTÉS
ÐERËCHOS

tJ LTURALES Y EÐUCATIVOS
I

Farticular de la rtrlcãldesä.. Parð conodmiento.

Fðrå çonocimienlo.

I

ATËNTAMENTË

Pla¿a
Alcaldia

.!

In üo¡stilucién NÐ. 10, Col, Tlålpän Cêntro
Tlalpan, 0.F, 140$0 Tel, 548560i9 ext ?3ü0




