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Giudad de México, a 18 de febrero de 2019
SG/DGJyE L/RPA/00 63/20 1 I

Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉX¡CO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez, Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, 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 l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio SC/083/2019 de fecha 14
de febrero de 2019, signado por el Dr. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretario
de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDPPOPA/CSP/3785/2018. 
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo. I 
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁruCNEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETANíN OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE UÉX¡CO
ce-leqis@secqob.cd mx.qob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios: 12234117298
Dr. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.- Secretario de Cultura de la Ciudad de México.
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COORDLrc. LUrs cusrAvo vELA sÁ¡¡cnez
DIRECTOR GENERAL, JURIDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA
sEcRETAnin oe coBrERNo DE LA cDMX.
PRESENTE
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Ciudad de México , a 14 de febrero de 2019.

sc/083/2019.
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RECIBE HOR,A:

En alcance al oficio SC/C|/350712018, de fecha 1010912018 en relación al Punto
de Acuerdo por el cual "se exhorta al Titular de la Secretaría de Cultura a

remitir un cronograma en el que se incluyan las acciones a realizar en
seguimiento al proyecto denominado "Cine Cosmos" y por otra parte rinda un
informe detallado, al Pleno de esfe H, congreso, que contenga las acciones
efectuadas a pañir del año 2015 a la' fechà' en el predio denominado Cine
Cosmos".

Al respecto le enviamos informe detallado

Faro Cine Cosmos
Primera fase

El inmueble comenzó a ser reconstruido por la Alcaldía Miguel Hidalgo en 2013
y se planteaba tenerlo listo en el primertrimestre de 2015; pasó a formar parte

de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a mediados
del 2015 para que esta estancia, con el apoyo del Programa de Apoyo a la

lnfraestructura Cultural de los Estados (PAICE), diera continuidad a la obra y
estableciera una nueva sede de la Red de Faros, que estará orientada a las
artes escénicas y circenses.

Trabajos realizados por la Alcaldía Miguel Hidalgo: adquisición del inmueble,
demolición y habilitación de la estru'ctura: lr-as obras de rehabilitación del
edificio comenzaron en 2014, cuando intervino la Alcaldía Miguel Hidalgo,
realizando trabajos de rescate y de reconstrucción del antiguo Cine Cosmos
para reforzar la estructura del inmueble, construcción de la cimentación en la
ampliación y colocación de estructura metálica.
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Sequnda fase.

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura realizó
una inversión de l7 millones de pesos con el apoyo del programa federal
"PAICE" Programa de Apoyo para la lnfraestructura Cultural de los Estados,
para la revisión técnica, construcción en la estructura metálica y de concreto
para realizar en esta etapa, así como de trabaj,os de albañilería, para que en un
futuro el edificio vuelva a constituirse en un espacio para el arte y la cultura.

Trabajos actuales: habilitación de estructura faltante, escaleras, colado de losa
de cimentación ubicado en el sótano, losas de entrepiso y azofea, muro
perimetral hasta nivel lobby, muros de cisternas, cuartos de máquinas, bodegas
y preparación de instalaciones sanitarias e hidráulicas. Cabe mencionar que se
tenía una inversión de 65 millones que es lo que se tenía estimado para poder
terminar la obra por la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) para e|2017
pero por cuestiones de los eventos ocurridos el 19 de septiembre ya no fue
posible recuperar esta inversión. I

Trabajos actuales: habilitación de estructura faltante, escaleras, colado de losa
de cimentación ubicado en el sótano, losas de entrepiso y azotea, muro
perimetral hasta nivel lobby, muros de cisternas, cuartos de máquinas, bodegas
y preparación de instalaciones sanitarias e hidráulicas.

Tercera fase.

En esta última etapa se contempla una inversión de 50 millones de pesos a

través de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) destinados a adecuación
acústica de foros, albañilería, acabados; rlòancelerías, puertas, plafones,
elevador, montacargas, estructura para püentes (mecánica para circo),
instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, pluvial, contra incendios, vozy datos,
equipo de iluminación y muebles de baños.

Esta etapa contempla tener en el primer semestre la licitación y comienzo de
obra, Se estima término de obra de esta fase en Diciembre de 2019, Cabe
mencionar que existirá una cuarta etapa en la cual se deberá dar término al
equipamiento y adecuaciones de algunos espacios.

Plantas Arq uitectón icas

Planta sótano nivel -3,60 m, en este nivel se'ubican las cisternas, cuartos de
equipos eléctricos, bodegas, salón de usos múltiples, vestidores y sanitarios.

Planta nivel Lobby 0.00 m, acceso principal (peatonal y bicicletas), zona
escénica (foro cerrado) y zona de usos múltiples cuenta con una altura libre de
13.00 m para actividades que necesiten una mayor elevaciÓn,

Planta nivel +5.00 m, en este nivel se ubica cabecera de foro cerrado, puente
perimetral para el uso y aprovechamiento de salón de usos múltiples (altura
libre de 13.00 m para actividades queínécesiten una mayor elevación) y un foro
secundario para presentaciones que n0 necesitan mucho aforo.
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planta nivel 10.10 m, en este se ubica el salÓn de danza, parrilla principal

perimetral y central para el uso y aprovechamiento de salón de usos múltiples

ialtura libre de 13.00 m para actividades que necesiten una mayor elevación) y

una zona de exposición (galería abierta)' ì'

Planta azolea o terraza nivel 16.80 m, zona de actividades al aire libre, en esta

zona en la parte central de la azotea se colocara un basamento que sobresale
g0 cm del nivel de piso terminado para funcionar como un escenario al aire

libre.

CRONOGRAMA
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

R. JOSE FONSO SUAREZ DEL REAL Y AGUILERA
DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

C.c.p. Ernesto cabrera Brugada.- Dir. Gral. De OrganizacìÓn y Desemtpeño
Lic, lnti Muñoz Santini.- Coordinador lnterinst¡tucional.
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VOLANTE DE TURNO
FECHA DE ENTR¡\,DA 2lll2l20l8
N" DE OFTCTO 3785

FECHÄ, DË,L DOCUME,NTO I8/I2I2OI8

PROIVIOTOR C()N(;RIìSO I)Iì I,Â CI(.IDÁI) DE MI]XICO

RDù{ITI'NTII

FtRM¿\Do poR MARGARtI'^ s^l.lxñn luìRNANDËz

DESTINAT.ARIO Sl1('Rr:'l'^Rl^ l)lì (ìOBIFllìNC)
ASI.JNTO

INFORMA OUE SE RESOLVIO APROBÄR EL PUNTO DE ACUERDO: UNICO: SE EXHORTA RËSPËTUOSAMËNTE AL
TITULAR DE LA SECRETARIA DE CUTTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE REMITA UN CRONOGRAMA EN EL QUË
SE INCLUYAN LAS ACCIONES A REALIZAR EN SËGUIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO "CINE COSMOS" Y POR OTRA
PARTE RINDA UN INI-ORME DETALLADO, AL PLËNO DE ESTE H. CONGRESO OUE CONTENGA LAS ACCIONES
ËFECTUADAS A PARTIR DEL AÑO 2015 A LA FECHA EN EL PREDIO DENOMINADO CINE COSMOS. A EFECTO DE QUE SË
HAGA DEL CONOCIMIËNTO DEL LIC. JOSE ALFONSO SUAREZ DEL REAI Y AGUILERA, SECRETARIO DE CULTURA DE LA
CIUDAD DE MEXICO.

TURNADO A

TRÄDA

FOLTOS
LIDA

12234

1729¡i

SUBSECRETARIA GOBIERNO

SUB.OECOORD.MYENLACE
GUBERNAMENTAL

SUBSECRETARfA DE
SISTEMA PENITENCIARIO

SUBSEcRETARfÀ DPDyRVP

DIRECCION GENERAL DE
GOAIERNO LIC. ADRIANA CONTRERAS VERA

.COORD, DE ENLACE
DELEGACIDNAL

.DtREcctöN gENERAL DEL
INSTITUTO DE REII'TSERCION 6OCIAL

.6UBDIRECION DE
coMuNtcÂcróN soctAL

.ASESORA

.UNIDAD DE IGUALDAD
SI'SIÂNTIVÂ

.ASESORA

.OTRO

* sE INFoRMA euE A pARIR oe la RecepctóN DE EsrE voLANTE, sE
TTENEN 3 DÍAS HÁBlLEs PARA coMUNtcAR LAS AcctoNES REAL|ZADAS A
LA SECRETARIA PARTICULAR DEL SECRETARIO DE GOBIERND Y EN CAEO
DE QUE SE GENERE ALGÚN DOCUMENTo AL REsPEcTo, FAV0R DE
MARcAR coptA ELECTRóN|CA DE coNoctMtENTo AL coRREo
INSTITUCIONAL cccepsegob@cdmx.gob.mx, HACIENDO REFËRENCIA AL
FOLIO DE ENTRADA DE ESTE VOLANTË.

OIRECCION OENERAL DE
coNcERtacróN PoLlTrcA Y ArENcróN
ÛOCIAL Y CIUOADANA

c, JUAN GUTIERnrz ¡¡Áneuez

D¡RECCION GENERAT DE
ADMINISTRAcIÓN

GE¡IÊRAL oÉ
vlÂ PúBLrcaEN LA

COORD. DE ENLACE LEGIS

JURIDICO
EN LA SÉCRETARIA DÉ Ltc, BRENDA GóMEz

.RESPONSABLE ÞE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

't/

INSTRUCCION

nrerucró¡.¡ URGENTE

OAR RESPUESTA AL REM¡TENTE CON COPIA AI
SECRETARIO, HACIENOO REFERENCIA AL FOLIO

PARA CONOCIMIENTO

ASISTIR

ACUERDO CON EL SRIO.

HIVAR I
I

OBSERVACIONES

Paola Becerra Silva
Secretaria de la Secretaria de Gobierno
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Recinto LegÍslativo, a 18 de diciembre de 2018.

MD PPOP¡/CSP/3785/201 L

L¡C. ROSA ICELA RODRiOUEZ VEUÅZQUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en los artículos'l 3, fracción XV,21, párrafo segundo y 32,

fracciones Xl y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con el articulo
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Méxicoi me permîto hacer de su conocimienlo que el

Pleno del Congreso de la Ciudad de Mèxico, en la sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolviö
aprobar el siguiente:

PUI,\¡TO DE ACUERDO

Unlco,- Se exhorta respetuosamente al Tltular de ta SEcretaria de Cultura de la Gludad de México,
para que remita un cronograma en el que se incluyan las accionss a ¡øalizar en seguimiento al
proyecto denominado "Cine Cosmos" y porotre parte rlnda un informe detallado, al Pleno de este
H. Congreso, que contenga las acclones efectuadas a partir del año 2015 a la fecha en el predio
denomlnado Cine Gosmos.

En tal virtud, me permito solicitarle su inlervención y apoyo, a efecto de que se haga del conocimienlo del
Llc. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretarlo de Gultura do la Cludad de México. Sfrvase
enoontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sín otro particular, reitero a usted rni consideración distinguida,

ATE

DIP. MARGARIT A HERNÁNDEZ
VICEPRESI MESA DIRECTIVA
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