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DICTAMEN QUE PRESENTA [A COMISIóN DE DERECHOS CUTTURALES RESPECTO DEt
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMUTA RESPETUOSO EXHORTO AL GOBIERNO
tA
DE LA cruDAD DE MÉxlco, MEDTANTE LA srcRrraníe DE cULTURA, Y
Rtc¡toía DE MtcuEr HtDALco pARA euE TMpLEMENTEN LAs MEDIDAS NEcESARIAS

A

euE GARANTIcEN rA REcuprnncróru DEL MoNUMENTo ntsrónlco DENoMINADo
pENStt MEXtcANo, yA sEA MEDTANTE su EXpRoprAcróN, coMpRA o oot¡Rc¡ów,
pARA su posTERtoR REHAB¡ur¡clóru. y euE REAUcEN tAs GEsTtoNEs NEcESARIAS
PARA QUE SEA CONSIDERADO COMO PATRIMONIO CULTURAL DE tA CIUDAD DE
nnÉxrco.

coNGREso
PRESENTE

H.

DE LA

ctuDAD oe nnÉxlco, I LEGIsIATURA.

/

A lo Comisión de Derechos Culturoles le fue lurnodo poro su onÓlisis y diclomenã.iPUNTO DE ACUERDO, POR E[ AUE SE FORMUI.A RESPETUOSO EXHORTO A[ GOB'ERNO
DE LA cruDAo DE MÉxtco, MEDIANTE LA SEcRETAR,A DE SIJLTIJRA, Y A
AtCAtOiA DE MIGUEL HIDALGO PARA G.UE IMPLEMENTEN IAS MED'DÁS NECESÁR'AS
euE GARANncEN t.A Rrcuprn,acrów DE¿ MoNUMENTo nlsrónlco DENoM,NADo
PENSll. MEXICANO, YA SEA MEDIANIE SU EXPROPTACTO¡,I, COMPRA O OOTACIów,
PARA SU POSIER,OR REHABTWAC|€i¡,L Y QUE REAI,CEN LAS GEST'ONES NECESAR,
PARA QUE SEA CONS'DERADO COMO PATRIMON'O CULTURAL DE LA CIUDAD
MEXICO." ¡rSicJ, presentqdo por el Diputodo Fernondo José Aboitiz Soro, de
Asocioción Porlomenlorio del Portido Encuentro Sociol.
I

r.

pnrÁnneuto.

Con fundomento en los ortículos 4, frocción Vl, 12, frocció.n ll, 67, pórrofo primero,
ZO, frocción1,72, frocciones l, Vlll yX,74, frocción X y 80, de lo Ley Orgónico del
Congreso de lo Ciudod de México; y 103, frocción I, 104, 106, 257, 258 y 260, del
Reglomenlo del Congreso de lo Ciudod de México; lo Comisión de Derechos
Culturoles del Congreso de lo Ciudod de México, I Legisloturo, somete o lo
consideroción del Pleno de este órgono legislotivo, el siguienie diclcmen de
conformidod con los siguientes:

DIcIAMEN euE pREsENTA ra comtsló¡¡ DE DEREcHos cutIuRAtEs REsp¡cto DEt puNro DE AcuERDo poR Et- QUE sE toRMUtA RrsPEluoso EXHoRlo AL
coBtERNo DE tA ctuDAD o¡ t¡Éxtco, MEDtANTE tA sEcREIARtA DE cutruRA, v e ra ¡tcaloí¡ DE MtGUEt HtDAlco PARA QUE TMPTEMENIEN l-As
n¡cur¡nec¡óN DEr, MoNuMENro ursrónrco DENoMTNADo pENsrt MEXtcANo. YA sEA MEDTANTE su
MEDIDAs NEcEsARtAs auE GARANTTCEN
¡xrno¡l¡cló¡t. coMpRA oo¡,¡¡clóH, pARA su posfÉRtoR ¡rH¡sl-rt¡clóN, y QUE REAr-rcEN t-As GEsrloNEs NEcESARIAS PARA QUE sEA
coNstDERADo coMo pATRIMoNto cutruRAt DE tA ctuDAD o¡ mÉxlco.
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II.
l.

ANTECEDENTES

del Pleno de esle Congreso de lo Ciudod de México,
Legisloluro, celebrodo el dío l5 de morzo de 2019, el Diputodo Fernondo
En sesión ordinorio

I

José Aboitiz Soro, presenló el PUNTO DE ACUERDO, POR Et QUE SE FORMUTA
REsPETUoso EXHoRTo AL GoBIERNO DE tA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE
tA SECRETARTA DE CULTURA, Y A tA ALcAtoíe or MIcUEL HIDALGo PARA
QUE IMPTEMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE GARANTICEN LA
REcUpERAcIóN DEt MoNUMENTo HISTóRlco DENoMINADo PENslt
MEXICANO, yA SEA MEDTANTE SU EXPROPIACIóN, COMPRA O DONACIóN,
PARA sU PosTERIoR REHABITITACIóN, Y QUE REATICEN LAS GESTIONES
NECESARIAS PARA QUE SEA CONSIDERADO COMO PATRIMONIO CULTURAL
DE

tA CIUDAD

DE

MÉXICO.

2. Medionle oficio MDSPOPA/CS?/2249/2019, de l9 de morzo de 2019 y
recibido en esto Comisión el 20 del mismo mes y oño, signodo por el
Diputodo José de Jesús Mortín del Compo Costoñedo, Presidenie de lo
Meso Direclivo del Congreso de lo Ciudod de México, lurnó poro onÓlisis
dictomen, el punto de ocuerdo cilodo en el numerol onterior.

3. Medionte oficio CCDMX/IL/CDC|\12l2O19, de fecho 22 de obril, signodo
por lo presidencio de lo Comisión, se solicitó prórrogo poro diclominor
osunto en esludio.

el

4.

Medionte oficio MDSPOPA /CSP133412}19, signodo por el Diputodo José de
Jesús Mortín del Compo Costoñedo, Presidenle de lo Meso Directivo del
Congreso de lo Ciudod de México, se comunicó o lo Presidencio de lo
Comisión. lo prórrogo citodo en el numerol onterior.

S.

En sesión celebrodo el 9 de moyo de 20ì9, los y los inlegronles de esto
Comisión dictominodoro, previo convocolorio reolizodo en lérminos de ley,
se reunieron poro el onólisis y discusión del presenle dictomen.

III.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

El Dipulodo promovente, en su punto de ocuerdo. señolo

EXHORIO AI.
DICTAMEN QUE PRESENTA TA COMISIóN DE DERECHOS CUI.TURAI.ES RESPECTO DEI PUNTO DE ACUERDO POR ET QUE SE ÍORMUTA RESPEIUOSO
GoBtERNo DE t-A ctuDAD or mÉxrco, MEDIANIE rA sEcRETARtA DÊ cuuuRA. v a L¡ 1rc1toia DE MlcuÉt HlDALco PARA QUE IMPIEMENIEN LAs
MEDIDAs NEcEsARtAs euE GARANICEN tA REcupERActóN DEr MoNUMENIo Hlsrónlco DENoMINADo PENsll- MEXlcANo, YA sEA MEDIANIE su
ooH¡ctó¡¡, pARA su posTERtoR n¡x¡stUr¡c¡ó¡¡, Y QUE REAtIcEN l-As GEsTloNEs NEcEsARlas PARA ouE sEA
coMpRA

txrnopl¡clótt.

o

CONSIDERADO COMO PATRIMONIO CUITURAT DE

[A CIUDAD O¡

T'TÉXICO.
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"México es un poís lleno de culturo y lrodiciones que nos heredoron
nuestros oncestros. Lo époco prehispónico, lo conquisfo, el virreinolo, lo
independencio, lo Revolución Mexicono, todos estos eiopos de nuestro
posodo nos hon dejodo un gron legodo culturol y orquiTectónico que
podemos presumir onte el mundo.
Específicomente, recorrer los colles de lo Ciudod de México es hoblor de
un universo de historios desde lo époco de los ontiguos mexiconos,
posondo por los construcciones imponentes de lo époco de lo Colonio, es
revivir un posodo intenso que nos une o los que luvimos el privilegio de
nocer en ello, pero tombién de quienes se quedoron o vivir por diversos
circunsloncios.

Andor nuestros posos por sus colles resulto todo uno experiencio, y es un
orgullo poro nosotros como mexiconos pues su edificios oniiguos nos
llevon de lo mono ol recuerdo de un posodo histórico memoroble.
Duronte el virreinoio destoco lo construcción de cosos osemejodos o los
melrópolis europeos. Los ontiguos borrios o exTromuros, como Tlolpon, Son
Ángel, Coyoocón, Mixcooc, Tocuboyo y Tocubo, se corocterizoron por
uno formo de vido distonciodo de lo metrópolis y el disfrute de lo
nolurolezo, por ello lqs conslrucciones contobon con grondes superficies,
polios extensos y corredores onchos, como lo Coso de lo Bolo en
Tocuboyo o el PensilMexicono en Tocubo.

El Pensil Mexicono, nombrodo osí en el oño

de

17?5, debió su
construcción de ocuerdo con el crilerio de don Monuel Morcos de lborro,
en los inmediociOnes de Sonto Morío Mogdoleno Tolmon -Tocubo- sobre
uno omplio posesión odquirido en 1765. Al interior existen cuotro
hobitociones intercomunicodos, deslocondo un gron solón, odemós de
uno copillo.
Por los elementos orquitectónicos se ho odjudicodo lo construcción del
edificio ol orquitecto Lorenzo Rodríguez, creodor del Sogrorio
Melropolitono, o bien o orquilectos influidos por é1, como lldefonso de
lnieslo Bejorono (outor de lo Sontísimo Trinidod en el cenlro de lo ciudod)
o Froncisco Guerrero y Torres (creodo de El Pocito en el sontuorio de lo
Villo de Guodolupe).
DtctAMEN euE pREsENTA r¡ co¡¡lsló¡¡ DE DEREcHos cuuuRAtEs REspEcIo DEt puNto DE AcuERDo PoR El- QUE sE toRMUl-A RESPETUoso EXHoRro AlL¡ ¡tcaLoí¡ DE MlGuEl- HlDALco PARA QUE IMPLEMENTEN l"As
GoBtERNo DE t-A ctuDAD or r¡Éxlco, MEDIANTE tA sEcREtARtA DE cuuunA. v
MEDIDAs NEcEsARtAs eur GARANITCEN L¡ n¡currn¡clóN DE¡. MoNUMENIo HtsIóRtco DENoMINADo PENsll- MEXlcANo, YA sEA MEDIANÍE su
oot'¡¡cló¡¡, pARA su posrERtoR R¡gngtut¡clóH, Y QUE REAtIcEN tAs cEslloNEs NEcESARIAS PARA QUE sEA
rxpnopl¡ctó¡1. coMpRA
coNsrD[RADo coMo pAIRtMoNto cul.TURAt DE LA ctuDAD oe mÉxlco.
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Pero lo que destocobo de eslo construcción ero el jordín, por ello se le
denominó Pensil Mexicono que significo "jordín delicioso". El estilo
orquiiectónico tuvo influencio de los jordines europeos.
Lo superficie octuol es de 2,992 m2, Y colindo con tres predios privodos y
uno fochodo o lo Colle Logo Chiem, cuondo el predio oborcobo i2,885
m2 en su tololidod y contobo con cinco occesos. En él se olojoron los
virreyes Bernordo de Gólvez y José de lturrigoy, odemós de recibir otros
visitontes como Doño Ángelo Perollo, el Ruiseñor Mexicono, quien estrenó
enlre sus muros el vols Los F/ores de/Pensi/.

En el siglo XX, lo propiedod posó o monos del Embojodor Alemón
Agothon Bosch Mock y después o su h'rjo, el lng. José Poz Gosh, quien
froccionó el inmueble en I 967 , y con ello, se redujo el lomoño originol.
lo orquitecturo novohispono en lo Ciudod
de México, octuolmente ubicodo en lo Colle Logo Chiem nÚmero 84,
Colonio Ahuehuetes AnÓhuoc, en lo Alcoldío de Miguel Hidolgo. Es
considerodo el Último jordín borroco en México Y fue declorodo
Monumenlo Histórico.en 1932, incluyendo lo copillo y el jordín, odemós de
que en 1982 quedó inscrito en el Registro Público de Monumentos.
El Pensil Mexicono represenlo

o pesor de ser un monumento histórico, el Pensil Mexicono
esló cerco de perderse porque se encuentro en tolol obondono. Yo
desde 1940 se empezobo o señolor que dicho construcción se
enconlrobo en deterioro y hosto lo fecho no se ho podido eviTor su
deterioro. Es imporionle señolor que el inmueble fue vendido o un

Sin emborgo,

poriiculor que consiruyó uno bodego en el nÚmero 76 de lo Colle Chiem,
es decir, junto ol monumento histórico, pero ol no poder explolorlo con
fines comercioles se decidió obondonorlo.
Tonfo vecinos de lo Alcoldío Miguel Hidolgo como el lnstituto Nocionol de
Anlropologío e Historio hon intenlodo impedir su deTerioro, incluso el
lnsliluto de lnvesligociones Hislóricos de lo UNAM ho brindodo osesorío
poro su rehobilitoción, pero estos occiones no hon prosperodo.

D|CTAMEN euE pRESENTA t"A coMtstóN DE DEREcHos cutTURAtEs REspEcIo DÉt PUNTo DE AcuERDo PoR El- QUE sE foRMutA RESPEIUoSo [xHoRro A[
L¡ lrc¡¡.oÍ¡ DE MtcuEt HIDAI-Go PARA QUE IMPtEMENIEN tAs
GoBtERNo DE tA ctuDAD oe r¡Éxlco, MEDTANTE t-A sEcREIARtA DE cur.luRA, v
MEDIDAs NEcEsARtAs euE GARANICEN L¡ ntcuprn¡clóN DEl. MoNUMENTo Hrsrónlco DENoMtNADo PENslL MEXlcANo, YA sEA MEDIANTE su
ooH¡cIóH, PARA sU PosTERIoR n¡x¡¡ILIT¡CIó¡.¡, Y QUE REAI-ICEN TAS G€SIIONES NECESARIAS PARA QUE SEA
rxpnoplaclóH, coMPRA
coNstDERADo coMo pAtRtMoNlo cutIURAt DÉ tA cluDAD ot ltÉxlco-
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Tombién odminislrociones onteriores de lo entonces Delegoción Miguel
Hidolgo hon buscodo lo monero de expropior o compror elinmueble poro
su rehobilitoción, mientros que el Gobierno de lo Ciudod de México
proponío lo creoción de uno coso de culluro en sus 800 m2 construidos.

de potrimonio culturol es lo sumo del legodo de lodos los etopos
históricos y de los diversos grupos socioles que hon existido en el poís. Por
ello es de sumo imporloncio rescotor y preservor cuolquier construcción
que nos permilo comprender de mejor monerq nuestro hislorio, yo que
formo porte de nueslro orgullo como mexicqnos.
Lo ideo

De esTo formo. es necesorio que los ouloridodes de lo Ciudod de México,

tonlo lq Alcqldío como el Gobierno de lq Ciudod, implementen

los

medidos necesqrios que goronticen lo recuperoción del Pensil Mexicono,
rehobililorlo y hocer los gesliones necesorios poro que seo considerodo
como Potrimonio Culturol de lo Ciudod de México, lodq vez que es ol ser
el úllimo jordín bqrroco en México, debe considerorse como uno "Riquezo
Frógil" que puede ser perdido y no podemos recuperorlo

Como lo señolo lo UNESCO, el potrimonÍo culturol encierro el pofencíol de
promover el occeso o lo diyersidod cullurol y su disfrufe. Puede lombién
enriquecer el copilol sociol conformondo un senfido de perfenencio,
indíviduol y colectivo, que oyudo a monlener lo cohesión sociol y
lerrìloríol.
En mérito

de lo expueslo, somelo o lo consideroción de esio soberonío lo

siguiente proposición con

:

PUNTO DE ACUERDO

Út¡lCO.- El Congreso de lo Ciudod de México formulo un respetuoso
exhorlo ol Gobierno de lo Ciudod de México, medionle lo Secrelorio de
Culluro, y o lo Alcoldío de Miguel Hidolgo poro que implementen los
medidos necesorios que goroniicen lo recuperoción del Monumento
Histórico denominodo Pensil Mexicono, yo seo medionte su expropioción,
compro o donoción, poro su posterior rehobililoción, y que reolicen los
gestiones necesorios poro que seo considerodo como Potrimonio Cul.turol
de lo Ciudod de México." (Sic).
D|CTAMEN euE PRESENTA t-¡ cotolsróru DE DERECHoS cutruRAt Es REspEcTo DÊt puNTo DE AcuERDo PoR Et QUE sÉ toRMUtA RESPETUoSo ÉxHoRTo At
GoBtERNo DE lA ctuDAD o¡ ¡¡Éxrco, MEDtANtE rA sEcRETARtA DE cutÌuRA, v L¡ aLc¡roí¡ DE MtcuEr HtDAlco PARA QUE IMPttMENTEN t¡s
MED|DAs NEcEsARtAs euE GARANïCEN tA REcupERActóN DEr MoNUMENIo HrsróRrco DENoMtNADo PENslt MEXlcANo, YA sEA MEDIANTE su
oor'l¡crór',t, PARA su posrERtoR R¡He¡¡Llr¡clóH, y euE REAt"tcEN tAs cEsrtoNÊs NECESARIAS PARA QUE sEA
rxpnofl¡cló¡¡, coMpRA
coNsrDERADo coMo pAtRtMoNto cutruRAt DE LA ctuDAD o¡ l¡Éxtco.
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Lo Comisión de Derechos Culturoles previo estudio Y onólisis de lo citodo
proposición con punto de ocuerdo, boso su dictomen en los siguientes:

IV.

CONSIDERANDOS

Que el inmueble Pensil Mexicono, fue declorodo monumento histórico
el l4 de obril de 1932, quedondo inscrito en el Registro PÚblico de MonumenTos y
Zonos Arqueológicos e Históricos, del lnstituto Nocionql de Antropologío e Hislorio,
el I de junio de 1982, en lo Sección de lnmueble y Declorotorios, Volumen X, Libro
l, con fichos nocionoles de co,tólogo de Monumento Histórico lnmueble, con
número de clove O90l 10050001 , 0901 10050002 y con Folio Reol: 2HMO00000238.
PRIMERO.

SEGUNDO.

Que el orlículo 44 de !o Ley Federol Sobre Monumenlos y

Zonos

Arqueológicos, Artísiicos e Históricos, estoblece:
lnsliluto Nocionol de Antropologío e Historio es
compefenfe en moterío de monumenfos y zonos de monumenfos
orqu eológicos e hisfóricos."
,,ARTíCIJLO 44..

EI

Atendiendo ol precepto ontes ciiodo y considerondo que el inmueble Pensil
Mexicono, cuento con uno declorotorio de monumento histórico, debe
considerorse sujelo o lo jurisdicción federol por delerminoción de lo ley.
Que poro lo conservoción y restouroción del Pensil Mexicono, ol ser un
inmueble de propiedod privodo, debe otenderse lo previsto en el ortículo l0 de lo
Ley Federol Sobre Monumentos y Zonos Arqueológicos. Artísticos e Históricos, el
cuol o lo letro señolo:

TERCERO.

"Artículo 10. El lnslitulo competente procederó o efectuqr los obros de
conservoción y reslouroción de un bien inmueble declorodo monumento
hislórico o ortíslico, cuondo el propietorio, hobiendo sido requerido poro
ello, no lo reolice. Lo Tesorerío de lo Federoción horó efeclivo el importe
de los obros."
Como es de notor, en el precepTo ontes tronscrito; el procedimienlo que deberó
otenderse cuondo en un inmueble declorodo monumenlo histórico o orlístico. no
seon ejecutodos los obros de conservoción y reslouroción, respecfivos previo
D|CTAMEN euE PRESENTA l-¡ col¡tsló1,¡ DE DERECHoS culluRAtEs REspEcto DEt
GoBtERNo DE t-A ctuDAD o¡ mÉxlco, MEDTANTE tA sEcREIARIA DE cuLtuRA,

puNlo

DÉ

AcuERDo PoR

El" QUE sE

[oRMUl-A REsPEIuoso EXHoRTo At

v ¡ r¡ ¡tc¡Loí¡ DE MtcuEt- HtDAtco PARA QUE lMPl-EMENTEN LAs
MEDIDAs NEcEsARtAs euE GARANftcEN Le nrcu¡rn¡clóN DEt MoNuMEN¡o ulsróntco DENoMtNADo PENstt MEXlcANo, YA sEA MEDIANÍÉ su
rx¡noplacló¡,¡. coMpRA o ooNeclóH. PARA su posTERtoR ttHes¡Llr¡clói¡, Y QUË REAt-tcEN tAs cEslloNEs NECESARIAS PARA QUE sEA
coNstDERADo coMo pArRtMoNto cutTuRAt DE tA ctuDAD ot lvtÉxtco.
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requerimienlo ol propietorio, seró el lnsliluto Nocionol de Antropologío e Hislorio,
el encorgodo de los obros de conservoción y restouroción de dicho bien
inmueble.
CUARTO. Que en el orTículo 53, frocción ll, de lo Ley OrgÓnico de los Alcoldíos de
lo Ciudod de México, se estoblecen los otribuciones de los Alcoldíos, entre los que

destoco lo siguiente:
"Artículo 53. Los otribuciones de los personos tilulores de los Alcoldíos en
molerio de osuntos jurídícos, coordinodos con el Gobierno de l<r Ciudod
olros outoridodes, son los siguientes:

ll. Solicilor o lo Jefoluro de Gobierno de lo Ciudod, por considerorlo couso
de utilidod público, lo expropioción o lo ocupoción lolol o porciol de
bienes de propiedod privodo, en los términos de los disposiciones
jurídicos oplicobles; "
Uno vez precisodo lo onterior, se odvierte que lo Alcoldío Miguel Hidolgo cuenlo
con los ot¡.ibuciones suficientes poro solicitor o lo Jefoturo de Gobierno de lo
Ciudod, lo expropioción o lo ocupoción tolol o porciol de bienes de propiedod
privodo como lo es el Monumento Histórico denomtnodo Pensil Mexicono, si éste
llegose o ser considerodo couso de utilidod pÚblico.

o lo focultod que tiene lo Jefoturo de Gobierno de lo Ciudod, poro
emitir uno declorolorio de expropioción es necesorio Iomor en cuenlo lo que
En reloción

estoblecen los ortículos l, frocción lV, y 20 bis, de lo Ley de Expropioción:
t

"Artículo 1o. Lo presenle ley es de,interés pÚblico y tiene por objeto
estoblecer los cousos de uTilidod público y regulor los procedimientos,
modolidodes y ejecución de los expropiociones.
Se consideron cousos de utilidod público:

puNTo DE AcuERDo PoR EL QUE sE toRMUtA RESPEIUoSo EXHoRTo At
D|CTAMEN euE pRESEN]A r¡ co¡¡lslót¡ DE DERECHos cUtÍuRAtEs REspEcTo DEt
alc¡LoÍe DE MlcuEl- HIDAlco PARA QUt lMPl-EMtNfEN LAs
GoBtÊRNo DE rA ctuDAD or l¡Éx¡co, MEDTANTE tA sECRETARtA DE cutTURA, v
nrcurrn¡cróN DEt MoNuMENto HlstóRrco DENoMINADo PENsll MEXlcANo, YA sEA MEDIANTE su
MEDIDAS NÉcEsARtAs euE GARANftcEN
posIERtoR
pARA
ntxaslLtr¡c¡óN, Y QUE REAtIcEN LAs GEslloNts NEcESARIAS PARA QUE sEA
su
ooN¡clóH,
¡xpno¡l¡clóN, coMpRA
coNstDERADo coMo pArRtMoNto cutruRAt DE l-A cluDAD ot t',itÉx¡co'
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lV. [o conservoción de los lugores de bellezo ponorómico, de los
onligüedodes y objetos de orTe, de los edificios y monumenlos
orqueológicos o históricos, y de los cosos que se consideron como
corocTerísticos notobles de nueslro culÌuro nocionol"

"Artículo 20 bis. El Jefe de Gobierno del Disfrito Federol, en /os férminos de
esfo /ey, podró declqrqr lo expropiación, ocupoción lemporol, lolol o
porcial, o lo simple limiloción de los derechos de dominÍo, en los cosos en
gue se tiendo o alconzar un fin cuYo reolízación compefa ol gobierno
Iocol de/ Disfrifo Federol conforme o sus oiribuciones Y focu/todes
consfifuciono/es y /ego/es. La declaraforio se h,oró medionte el decr,elo
que se pubticora en /o Gocefo Ofictol del Disfrifo Federol y seró notificado
persono/menfe o los inferesodos. Lo nolificación se horó dentro de /os
quince días hóbiles posteriores o lo fecho de pub/icocíón de/ decreto: en
coso de que no pudiere nofificorse personolmente, por ignororse quiénes
son /os personos o su domicili.o o localtzoción, surtiro /os mismos efeclos en
uno segun do pubticación en lo Gocelo Oficialde/ Disfriio Federol, mismo
que debe ro realizorse denfro de /os cinco díos hobiles siguientes o /o
primero publicación.

/o Administración Público de/ Disfrilo Federol, seño/oró
la dependencio a lo gue corespondo tromitar e/ expedienfe de
expropiocion, de ocupoción temporol o de limitoción de dominio, la que
La Ley Organica de

conocera de/ proce dimiento o gue se refiere el ortículo 2o de esfo /ey."

que lo Jefoturo de Gobierno, reolice uno voloroción
sobre lo situoción en lo que se encuenlro el inmueble ubicodo en Logo Chiem
número 84, onles de emitir uno declorotorio de expropioción.
En ese sentido, es necesorio

por lo onleriormenle expuesTo, fundodo y motivodo, y uno vez estudiodo y
onolizodo lo Propueslo con Punlo de Acuerdo; osí como los rozonomientos
veriidos en los considerondos del presenle inslrumenio, esto Comisión:

V.

RESUELVE:

procedente oprobor con modificociones lo proposición con punto de
ocuerdo en estudio, de conformidod con los considerociones vertidos en el
cuerpo del presente diclomen, poro quedor como sigue:
út¡¡CO.

Es

COI,¡ISIóI'¡ DE DTRECHOS CUI.IURATES RESPECIO DEI. PUNTO DE ACUERDO POR ET QUE SE TORMULA RESPETUOSO EXHORIO AI'
MEDIANTE lA SEcRETARTA DÊ cutlunA. v 1-A 1ç119ír DE MIGUEI HIDAI-GO PARA QUE IMPLEMENIEN lAs
pENstt MEXlcANo, YA sEA MEDIANIE su
MEDIDAs NEcESARTAs euE GARANnCEN rA REcupERAcloN DEr MoNuMÉNro ntsrónlco DENoMtNADo
oo¡laclóN, pARA su posTERroR ReH¡slLtrtclót{, Y QUE REAttcEN LAs GEsIloNEs NECESARIAS PARA QUÊ sEA
ixpnõpl¡Cnru- coMpRA
coNstDERADo coMo PAIRIMoNIo cul-TURAI- DE tA cluDAD oe l¡Éxtco.
DICTAMEN QUE PRESENIA
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GoBtERNo DE rA ctuDAD

o¡ r¡Éxlco.
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PUNTO DE ACUERDO

Congreso de lo Ciudod de México exhorto de monero respetuoso ol
lnslituto Nocionol de Antropologío e Hislorio, pqro que emito su opinión respecto
o lo necesidod de expropioción del monumento hislórico denominodo: "Pensil
Mexicono"; osí como poro que informe sobre los obrqs de conservoción y
reslouroción reolizodos o dicho bien inmueble.
PRIMERO. El

de Miguel Hidolgo poro que previo opinión del
lnstiluto Nocionol de Antropologío e Historio, en ejercicio de sus olribuciones y de
monero coordinodo con el Gobierno de lo Ciudod, reolice los occiones
necesorios poro lo recuperoción del monumento histórico denominodo "Pensil
Mexicono", yO seo medionle su expropioción, compro o donoción, poro sU

SEGUNDO. Se exhorto lo Alcoldío

posterior rehobilitoción.

Dqdo en el Solón de Sesiones del Recinto legislotivo del Congreso de lo Ciud
de México, I legisloluro, ct los 9 díos del mes de moyo de 2019.

EXHORTO

AI

DICIAMEN QUE PRESENIA L¡ co¡¡IsIó¡¡ DE DERECHos CuIIURAI.ES RESPECIO DEI. PUNTO DE ACUERDO POR EI- QUE SE TORMULA RESPÉTUOSO
¡rc¡Loíe DE MlcuEl- HIDAI-GO PARA QUE IMPTEMENTEN tAs
coBtERNo DE tA ctuDAD o¡ mÉx¡co, MEDIANIE rA sECREIARIA DE cuuuRA, v
YA sEA MEDIANTE su
MEDIDAs NEcEsARtAs euE GARANTTcEN L¡ nrcu¡¡n¡clóN DEr MoNUMÉNro ntsrónlco DENoMINADo PENsll MEXlcANo,
oo¡r¡ctó¡1. pARA su posTERloR n¡xesrLr¡cró¡t, y euc REAttcEN tAs cEslloNEs NECESARIAS PARA QUE sEA
èomrnÁ

¡ t¡

iirnóilrðiOncoNsrDERADo

o

coMo PAlRtMoNto

cul-IURAI- DE tA cluDAD

ot wrÉxtco.
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euE pREsENTA LA coursrón¡ DE DEREcHoS cULTURALES REsPEcro DEL PUNTo DE AcuERDO
poR EL euE sE F9RMULA REspETuoso EXHoRTo AL coBrERNo DE LA cruDAD oe MÉxtco, MEDTANTE LA
sEcRETARIA DE cuLTURA, Y A LA nlclt-oÍn, DE MIGUEL 1I9jL99 PARA QUE IMPLEMENTEN LAs MEDIDAS
NEcEsARTAs euE GARANTTçEN LA necuprnncróN DEL MoNuMen¡to nrstónrco DENoMTNADo PENSTL MExrcANo'
yA sEA MEDTANTE su ExpRoprAcróN, colupnA o DoNAcrón, ptRa su PosrERroR REHABrLrracrón, Y QUE
FTRMAS DEL DTçTAMEN

REALTCEN LAS GESTTONES NECESARTAS PARA QUE SEA CONSIDERADO COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD

or MÉxrco.
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FIRMAS DEL DICTAMEN QUE

POR EL QUE SE

FORMULA RESP

SECRETARIA DE CULTURA, Y A.
NECESARIAS QUE GARANTICEN LA

YA SEA MEDIANÍE

SU

REALICEN LAS GESTIONES
DE MÉXICO.

DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO

AL GOBÍERNO DE LA CTUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LA
DE MIGUEL HIÞALGO PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS

ORTO

DEL MONUMENTO HISTóRICO DENOMINADO PENSIL MEXICANO'

O DONACIóN,

PARA SU POSTERIOR RE}IABILITACIóN,

V

QUE

PARA QUE SEA CONSIDERADO CO].IO PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD

