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Dip. Hécto r Dlaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

Presente
Lg saluclo respetuosamente; y con fundarnento en k¡s artíctrlos 26, f!¿rccìón II clel la
I.,ey Orgánica clel Pocler Ejecutivo y cle la Adrninistración Pública dcr [a Ciudad de
México; 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII dcl Reglarnentc¡ Inte rior clerl
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciud¿rd cle México; me pernrilo
acljuntar el oficio AT /S\, /431" 12A21. cle fecha 29 de septiemlrt"e tle 2021, sìgnacln por
la Lic. Ana Karelr Martínez Sarabi¿r, Secretaria Particular en ìa Alcaldía tle Tlalpan,
mefliante el cual remite la respuesta atl Punto cle Actterdo emiticlo por ese Poder
Legislativo dc esta Ciudacl y con:unic¿ldo meciiantc¡ ell sirnilar
i\4 DPPOPA / CSP / tJnn l 2021.
Sin otro ¡rarticular, reciba un cordial saluclo.
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ATCALDíA Tl.ALPAN

GOBIERNO DE LA

,*

Secretaría Particular

CIUDAD DE MËXICO

4tr

ttÉxtc(r TÊHocltTtfLAN
SIEIE SIGLOS ÞE HIST()R}A

Ciudad de México, Alcaldía Tlalpan a 29 de septiembre de 2O2L

.

oriciot AllsP/ 3LlzOzt

DE ACUERDO
"CENSO DE INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVA"

Asunto: CUMPtIMIENTO DE PUNTO

tIC. MARCOS ATEJANDRO GIt GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíOICO V.OT ENLACE TEGISLATIVO
DE tA SECRETARíA DE GOBIERNO DE tA CIUDAD DE MÉX]CO
PRESENTE

por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio número
por el congreso de la ciudad de
sG/DGJyEL/PA /CCDMX/|/2.L12O27, del PUNTO DE ACUERDO, aprobado
México, que de manera textual indica lo siguiente:

,,único.- Solicitar, de manera respetuosq, o los personas titulores de

Los 76 olcoldías, de lo Autoridad
de la Ciudod de
e
Educotivo Federal y de lo Secretoría de Educoción, Ciencio, Tecnología lnnovoción, todas
pormenorizodo,
informe
un
Legislotivo
México, pora que de monero coordinoda, em¡ton o éste Órgono
México"
lss condiciones que presentan los planteles escolores de educación básico, en lo Ciudod de

acerco

de

(sic).

que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia
Sobre el particular, y en cumplimiento al Punto de Acuerdo
por
el Lic. Roberto Perea Cortés, Director General
suscrito
simple del oficio número AT/DGDCyE/851/2OZL,
a lo conducente'
da
respuesta
se
en
el
cual
y
de Derechos culturales Educativos,
Sin más por el

momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo'
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Plaza de Ia Constitucíón núm. 1, Colonia Tlalpan

TlalPan, C.P. 14000
Ciudad de México, Tel' 5655

6024
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Ciudad de México, 28 de septiembre de 2021
ATTDGÞCYÊ,¡¡85112021

DRA. PATRI'OIA ACE\fËS P
ALCALDES.A EN TLALPAN

TRANA

PRESENTE
Ën seguimients at volante de
trflsrtinez Sarabla" SecreJaría
septiombre de 20?1, rned
Urgente y Obvia Resolucién,
cçndiciones que Prestan los
México.

Lo anterior, adjunto a usted
parte del Courdinador de Ëd
atención a la petición en
Agradeciendo su alención
un cordialsaludo.

Y

ATISP/416'2A21, signado por la Lic. Ana Karen
de la Alcaldesa en TlalPan, de fecha ã4 de
hace de conocimiento el Punto de Acu erdo de
el
se realice un inforne pormenorizado , acerça de las
ntêles e$colares de educaciôn båsica, en la tiudad de
AT/DG tCY ercE l 263I 2CI21' respuesta emitida Por

t;

Lic. Francisco Luna Moreno' con la finalidad de dar

to
ffiås,:por el momentü, &prCIvechs la ocasíón para enviarle

ATENTAIUIËNTE

ti

rll

Ç.c-p.- Lìc, Ana Karen Martinez Sarabia

"

Lic, Eriok GaÏtån SolÕ.' Coordinador

TO FEREA CORTÉS
GENERAL DE ÞERECHOS
Y EDUCATIVOS
Partßular d* ta Alc¿lde$ê.- Parå conocimiento
Pêra conocimiento.

c.G,67û

RFt4lfimlo

Alcald

de la Gçnslilucíón N*. 10, Col. Tlalpán CentfÒ
de Tlalpar¡. C.P. 't40t0 Tel. 54856019 exl 7300

ALcALDin
DIRËCCIÓN

TLALPAN

rulPAN

ENËRAL DE DERËCHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS
cooRnrNncrén DE ËDUCncróN
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SIETE SIGLÖS DE HISTORIA
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Ciudad de Måxico, 28 de septiembre de 2CI21
ATIDGÐCyË/CE/ 263 /2021
Asunto: Respuesta al Control de Gestión 671,
referente al oficio AT/SP/41 6!2A21

,, .i'r,

LIT, ROBERTO PEÊËA To

Drnecton Grnennu nr D

ÇulruR*r-Ës Y EDUÕATtvos

PnESËNTE
Me refiero al control de
signado por la Lic. Ana

n no. ô71, con relación al oficio no. AT/SPl416t2ï21,
Mariínez Sarabia, $ecretaria Particular de ta Alcatdesa
de 2021, mediante el cual, hace de conocímiento
y'Obvia Resolución que a la letra dice:

en Tlalpan, de fecha 24 de
el Punto de Acuerdo de U

Único.- Solicitar, de m
alcaldías, de la

tiencia, Tecnología
mansrä coordinada,
äcerca de las condi
básica, en la Cíudad

Måxico.

Al respecto, $e hace

el
Manual Administrativo de
1 1/010819), esta Coordi

manejar información
siendo esta, atribución
de la J.U.D. de Planteles
de México
Sin

re*petuosa, a las persrnås titulares de las 16
Federal y de la $ecretaría de Ëducacion,
, todas de la Çiudad de México, parä que de
ä éste Örga no Legislativo un informe pormenorizado,
Çuê prestan lCIs planieles escolares de educación

que, de conformidad con lo estipulado en el
Alcal dia de îlalpan {Registro: MA-54/231219-OPA-TLP-

n de,área no euenta cûn las atribuciones pertinentes para
a los planteles de educación båsica de la demarcación,
della Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano,
ucatiVos y de la Autoridad Educativa. Federal en la Ciudad

cular , reciba u cordÌal saludo.
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Toriello Guerra, Alçalctía Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México
Tels. 54 83 15 00 Ëxt. 5903

ALCALÐÍA TLALPAN
D

GENËRAL DE DERECHO$ CULTURALËS Y frDUCATIVOS
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eíudad de México, 28 de septiembre de 2021
ATIÐGDCyÊ,{Bilfãtz'l

ÐRA- PATRICIA ATEVES ASTRANA
ALCALDESA EN TTALFA

PRESENTH

Hn seguimiento al volante
Turno No. AT/SPl416,tåt21, signado por la Lic. Ana Karen
Martineu Sarabia.
Farticular de le Alcaldesa en Tlatpan, de fecha ?4 de
septiembre de ?021,
el
, haçe de conocimientCI el Punto de Acuerdo de
Urgente y CIbvía Resolución, v
se realice un informe pormenorizado, acerca de las
condiciones que prestãn
pfânteles escolares de educacion båsioa, en la Ciudad de
MôxÍco.

Lo anterior, adjunto a ueted oficio No. AT/DGDCyË.1ç8136312021, respuesta emitida por
parte del toordinador de
, Lic. Francisco Luna Ï\Ioreno, con la finalidad de dar
atenciön a fa peticíon en
Agradeciendo su atención y
un cordial saludo.

mås por el momento, âprovecho l* ocasion parä enviarle

ATEFITAMENTE

PEREA CCIRTÉS
GENERAL T}E DERECHOS
TURALES Y EDUCATIVÕS
C,c.p.- Lic. Ana Kâren Martlne¿ Sarabia..
Lic. Eriçk Gaytán SÖtú"- CÕordinador

Panìcular de l¿ AlcaldeÈå., Fãrâ conôçimíentÒ.
Pôrá conocirnisnlo.

c.G.670
lìPC4tj[mlo

de la tonsiituçtôn No. 1S, Çrl. Ttalpån ÇÊnlro
de Tlalpan, C,F. 1a000 Tet. 546S60't9 ext 7309

