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RECIBiÓ:

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVt y XV¡ det Regtamento tnterior det poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de [a ciudad de

México; me permito adjuntar et oficio SC/DGPHAC 194412022 de fecha 27 de diciembre de 2022,

signado por et Director Generatde patrimonio Histórico, Artístico y cutturaten Ia secretaría de cuttura

Oe fa Ciudad de México, Francisco Javier Martínez Ramírez, mediante el cual remite [a respuesta al

punto de Acuerdo promovido por [a Comisión de Derechos Culturales y aprobado por ese Poder

Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 1"0 de noviemb re de2A22, mediante e[ similar

M D P POSA/C SP I r6s4 I 2A22.

Sin otro particu re ludo.

Aten
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El Director ra Legislativo

de la de addeM

p, Frâncisc artínez Rarnírez, Director General de Patrirnonio Histórico, Artístico y CuLiural en la secretaría de cuttura de la ciudad de México'

Pino St¡iircz 1li, piso 2, (lolonia (lt"nlro,

¿\k:altiía (lu¡ruhtórrxrc, (ì.p. ()6001), CiLrclad de Nli¡slt:o
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a un cordia
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obierno d

dire
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Rr¡lrlcaCargory Nombæ dsl Ssrvldor Públlco

l,
D¡rector do Enlaco, Anålis¡s Jurid¡cos y

Acuerdos L€g¡slat¡vos
2 Validó Mtro, Fedorico Martinez Torres

\ù
Subdirectorâ de Atención y Segu¡m¡ento

del Proc€so Legislativo
Revisó Lic. Nayêli Olaiz Díâz

flAdministrativo Especializado LElaboró Lic. Luìs Pablo Moreno León
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Lrc. MARcos ALEJANDRo GIL co¡tzÁlrz
DIRECTOR GENERAL ¡UNíO¡CO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

iecRirnnín oe coelERNo DE LA cluDAD oe uÉx¡co

PRESENTE

En atención aloficio 5G/DGJyEL/pA/ccDMx/il/00311.1 l2O22,con fecha del 15 de noviembre del

zozz,en ercuarse hace derconocimiento de esta secretaría de curtura de la ciudad de México, el

punto de Acuerdo aprobado por la comisión del congreso de ra ciudad de México, que a [a letra

señaIa:

,,único.-,,E1 Congreso de la Ciudad de México, exhorta de manera respetuosa a las

secretarías de Desarro[o urbano y vivienda y de curtura del Gobierno de la ciudad de

México, así como ra Autoridad del centro Histórico de la ciudad de México, formulen de

conformidad con la Ley de Patrimonio cultural, Natural y Biocultural, el Plan de

salvaguardia de Avenida Paseo de la Reforma como Patrimonio cultural urbano'

considerando lo siguiente:

a) Acciones a realizar para la preservación, protección' conservación y restauración de

las estatuas, esculturas y monumentos que se encuentran de la Glorieta del Ángel de

la lndependencia a la Glorieta de Peralvitlo'

b) Acciones para la preservación, protección' conservación y restauración de la

infraestructura urbana (bancas, lámparas, banquetas) que se encuentran del

Circuito lnterior a la Glorieta de Peralvillo y

c) La participación del lnstituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de

conformidad con la Ley Federal de Monumento y Zonas Arqueológicas' Artísticos e

Históricos denominada centro Histórico de la ciudad de México' " (sic)'

Hago de su conocimiento que de acuerdo al exhorto referido, esta Secretaría de cultura de [a

ciudad de México y las instituciones mencionadas, asisten a reuniones semanales convocadas

Ciuclaci de México, a 27 de diciembre cle 2022
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por la Autoridad de centro Histórico de [a ciudad de México para determinar

acciones y atender los

asuntos relacionados ar mantenimiento, conservación y protección de monumentos históricos y

artísticos.

cabe señalar que [a Secretaría de Desarrollo urbano y vivienda (sEDUVl) es [a instancia facultada

para intervenir directamente en las acciones mencionadas, según e[ Reglamento lnterno de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la ciudad de México'

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordialsaludo'

ATENTAMENTE

iruez nn¡¡ínrz
DIRECTOR GEN DE PATRIMoNIo HlsróRlco'
ARTÍSTICO Y CULTURAL

c.c.p. Lic. Ctaudìa Curìel de lcaza. secretaria de cultura de la Ciudad de ¡¡éxico Presente'

c.c,p.Lic.RodrigoÁvilaBermúdez.LUOdepatr¡monioCulturalyConservación 
SecretaríadeCulturadelaCiudaddelVéxico Presente
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