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por la Lic. Areli Castilla Macedo, Directora General de los
Recreativos y Educativos en la Alcaldía de Cuauhtémoc, med

tido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
cado mediante MDPPOPA / CSP / 4065 / 2018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Ciudad de México, a 13 de junio de201,9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 0037 4 / 207e

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE 

;

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Yelâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de Ia 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 I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AC/DGDCRE/01099/2019 de fecha LL de junio de 2019, signado
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Derechos Culturales,
iante el .u"Iffiffiffi

PRESIDENCIA DE I.A
MESA DIRECTIVÂ
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VO VELA
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce -l egi s (ô s ecgob. cd mx. gob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de 0estión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
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1247 7 / 17 488 y 7 020 / 54Ls
Lic. Raymundo Fernando MezaLópez.- Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
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Ciudad de México, a lL de junio de 20L9.

AC/DG DCRE/01099/2019.
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Asunto: Punto de acuerdo:
Escuelas de Arte

Lrc. RosA tcELA RODRíGUEZ VELÁZqUEZ

SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

En atención al Punto de Acuerdo que fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México en

el cual se exhorta a los personos titulares de las 1-6 alcaldíqs o suscr¡bir los acuerdos
conducentes con el lnstituto Nocionol de Bellos Artes para que en el diseño, planeoción e
instrumentoción de los escuelas de orte, se ãpegue a la normatividod que señalo lo institución

federal.

En cumplimiento a lo anterior, sirva el presente para informar sobre las acciones que se han

realizado dentro de las facultades de esta Dirección General, en referencia al punto de acuerdo

en mención:

"Se ha buscado entre los inmuebles de lo Alcqldío y hemos encontrado que son insuficientes
dados los requerimientos necesqrios poro olojar una Escuela de Artes. Por este motivo ocudimos
a la Dirección General de Potrimonio lnmobiliørio de la Ciudad de México pora que colaboraran
a encontrdr el inmueble ødecuodo pora desarrollor el proyecto, en esto Dirección nos dicen que

lo mós sencillo serío encontrar un inmueble que estuviera en posesión de lo Alcoldía

Cuauhtémoc y que estuviero subutílizado, o bien ubicor un inmueble de lo Ciudad que pudiera

ser osignodo,

En acompañamiento con lq Dirección Generol de Obras y Desarrollo Urbano de esta Alcaldío, lo
que se propone es realizor el cálculo oficial paro albergar un recinto con los siguientes espocios

y el presupuesto correspondiente, mismo que se eloborord cuando se tenga certeza del espocio

en el cuol se ubicaró dicho escuela:

c Auditorio
. Solo de Usos Mirltiples
o Biblioteca
. Galerío de exposiciones

o L2 Aulas

o 74 Tolleres

o Bodego
o Almocén

{

DirecciÖn $<l;roioi cle ios
Þerechos Çullurales,
Recreqtivos y Ëducalivos

Al<lc¡rl<.r y Mirtcr s/n, tluc'rlr¡vrstcr
Cuouhlê\rncc. CDIJX C.P, 0ó35C)a\\--
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AC/DGDCRE lor099/2019

o Cofetería
o Sanitorios
o Oficinas

Se onexo descripción de lo salicitud de pred¡o con coracterístícos mínimøs e ideal.es"

Dicha información fue emitida por la Lic. Claudia Alba Arroyo, Directora de Cultura, a quien se

designo para la elaboración del proyecto.

En espera de que la información proporcionada cumpla su cometido, quedo de usted

ATENTAMENTE

Ct,¡ø'"¡å9tÈ,rftoc.
ir,.,". | ,,;,.:;., 

",,,,",l.ln-fl **.**.'a*. '

DirecciÓn Gerrerol de los

Þenesh'as Çufif l'¡ü"(:{üËs,

QeanegtiçCIs .' liir'. " :

DIRECTORA GENERAL DE LOS DERECHOS CULTURALES,

RECREATIVOS Y EDUCATIVOS EN CUAUHTÉUOC

c.c.p. Dip, José de Jesús Martín del Campo Castañeda.- Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de

México.
Lic. Gustavo Veìa Sánchez.- Director General Jurídico y de Enlace LegislatÍvo de la Secretaría de Gobierno de

la Ciudad de México

Lic. José Alfredo Jiménez Reyes.- Coordinador de Planeación del Desarrollo y Gobierno Digital

Lic, Bertín Miranda Villaìobos.- City Manager

Lic, Mónica J. Zerecero Silva.- Secretaria Particular del Alcalde de Cuauhtémoc.- Atención al Volante 146

Arq. Ing. Blanca Estela Cuevas Manjamez.- Directora General de Obras y Desarrollo Urbano.- Atención al

volante 146
Lic. Salvador Loyo Arechandieta,- Director General de Adrninistración.- Atención al Volante 1"46
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LIC. ARELI

Diroccioil Ge¡erol cls lrrs

Þoreshos Cullurules'
Recresfivoe y Ëduccfivos

MACEDO

Alclcrrlo y l'.,4inr¡ s/n, BLre¡novtslr:

Cucruhtér¡or:. CDMX C.P. Oó:15(): .'tit
c usu hlé mo c.ccìnlX.r)ob nr x

Cuquhtëmoc-



'1 - -.'. .] ' '-"' :
lìl - " 1 i1Ì.i.i'
¡'i:-.i, ,'',.:riiq
¡q , ,i qll,
'ij,:i -*.t,1,r^,P

6¡',¡ii"¡.,:.:"*-frftthi: nl- r
i

SOLICITUD DE PREDIO CON CARACTERÍSTICAS IDEALES

ESPACIO DESCRIPCIÓN

AUDITORIO

, SALA DE USOS lVttJlrlprcs

BIBLIOTECA

GALERiA EXPOSICIONES

nur-ns (12)

TALLERES ( 14 )

BODEGA

ALMACEN

CAFETERIA

SANITARIOS

OFICINAS

. 'i ll'.

Ðore¡hos CulfuwÍn¡,

8f¡¡.roetivo! y fdu*oTivo*

TOTAL
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750 m?

21A rnz

600 m2

500 m2

924 m?'

1,498 m2

25 ¡n'

20 m2

395 m2

120 m2

250 m2

5,821.20 tn2
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AUDITOR

FORO AL

SALA U

BIBLI

GALERíA

AULAS

CAFETER

OFICINAS

,SANITARI

BODEGA

ALMACEN
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LICITUD DE PRËDIO CON CARACTERíSTICAS MíNIMAS

E-SPACIO DESCRIPCIÓN

" . ?oo PF::79 'i{"pp- 
= 140

J00 PP- 1.00m"/PP = 100

:80 pp-_ 
,1,0m2{pp=s0 *'

mz

m2

MÚLÏPLES

25A m2

ctoNEs ??0 *'

RE LIBR,E

TALLERES

ll s.rechos

, (12,4CI pp) aSO pp- ..90 m2 / pp=432 m2

( 14,2CI pp) 280 pp- .90 m2 lpp=252 
^z

70 PP- 1 00 m2./PP= 7A m2

SERVICIOS- .40 m' IPP=23 *z
5.00 m'lpp

E

10
4
2
2
18

10/FAM= 160 m2

' .1O/PAM = 160 m2

T'OTAL 1,922 tnz

E= ,80= 15 t¡2
L=.50=9 m2

ALUMNOS
AUDITORIO
FORO
CAFETËRIA

I

L

10
4
2
2
1
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