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JoSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXrcO
I LEGISLATURA

PRESENTE

Los que suscriben, Diputado Femando José Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria de
Encuentro Social y el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Partido Acción Nacional,
con fundamento en lo previsto por los artículos 122 Apartado A fracción ll de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12fracción ll, 13 fracciónlX,21 párrafo segundo
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 1, 2 fracción XXXV|ll, 76,79 fracción
lX, 94 fiaccién lV, 95 fracción ll, 99 fracción ll, 100 fracciones ly ll y 101, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta soberanía como asunto
de URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, la siguiente:
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO
EXHORTO A LA CONSÈJERíAJURíDICAY DE SERVICIOS LEGALES, A LA SECRETARÍA
DEL MEDIo AMBIENTE, A LA SECRETARíE OT DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA
éËõnfrÁñ'tA DÈ Àon¡írqsrnAcróN y FrNAzAs DE LA ctuDAD DE MÉxrco, A EFEcro
DE LLEVAR A cABO MESAS DE TRABAJo EN CoNJUNTo CON LA COMlsóN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA DEL CONGRESO DE LA
cIUDAD DE MÉx¡co coN EL oBJETo DE QUE SE IMPLEMENTEN LOS MECANISMOS
NEGESARIOS, A FIN DE QUE EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE MONTES
APALACHES 525, EÑ LAV SÈCC¡ÓN DE LOMAS DE CHAPULTEPEC, CONTINÚE SIENDO
PARTE DE LATERCERASECCóN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC Y, CON ELLO, SE
EVITE LA coNsTRUCCóN DE DEPARTAMENTOS QUE AFECTEN EL MEDIO AMBIENTE
Y EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD
DE MÉXrcO.
ANTECEDENTES
La Ciudad de México tiene diversos parques, jardines y áreas verdes que sirven para mejorar el

aire que respiramos y recargar los mantos acuÍferos, además de ser espacios en los que
podemos asistir a realizar actividades fisicas, descansar, disfrutar del silencio, entre otras
actividades, siendo el más importante de ellos el Bosque de Chapultepec, considerado como el
"pulmón" de la Ciudad ya que representa el52o/o del total de las áreas verdes.

El Bosque de Chapultepec, cuyo nombre significa "cerro del chapulín" en náhuatl, se ubica al
poniente de la Ciudad de México, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y es el más grande de la capital
con una superficie de 686.01 hectáreas divididas en tres secciones. Es visitado por 15 millones
de personas al año y por 200 mil cada fin de semana'

Este lugar está lleno de historia. En la época prehispánica, este bosque ha tenido gran
importañcia a tal gr:ado que los mexicas lo considenaban un bosque sagrado. Durante la

Conquista, Hernán Cortés utilizaba el estanque de aguas cristalinas como alberca, al igual que
Maximiliano de Habsburgo lo hizo años después. Además, en élse construyó el único castillo
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monárquico en América Latina, conocido como el Castillo de Chapultepec, en donde habitaron
Maximiiiano y Carlota, asícomo Porfirio Diaz,Francisco l. Madero, Venustiano Carranza y ÁMaro
Obregón por mencionar algunos.

En

6 actualidad, en el Bosque de Chapultepec existen infinidad de lugares

para visitar,

descansar y realizar diversas actividades culturales, recreativas y deportivas. Existen museos
como elde Historia Natural, el Museo Tamayo, elde Arte Modemo, eldel Caracol, elCastillo de
Chapultepec, el Papalote Museo del Niño, y elde Antropología e Historia.

También se encuentra el Zoológico de Chapultepec, cuya colecciÓn de especies de fauna
silvestre de México y del mundo está integrada por un total de 1,210 ejemplares, incluyendo
animales en peligro de extinción como el panda gigante, el lobo mexicano, el oso de antifaz,
tapir, el ajolote de Xochimilco, el cóndor de Califomia, el cóndor de los Andes y el águila real'
Asimismo, cuenta con lagos en los que se pueden rentar lanchas para realizar paseos, y
actividades para niños, tales como juegos infantiles, el Parque lnfantil "La Hormiga", y el
Papalote Museo del Niño.
Como actividades culturales y recreativas se encuentran algunas galerías, la Casa del Lago, la
Feria de Chapultepec, además de la renta de lanchas, el audiorama, el Jardín Botánico, elJardín
de los Adultos Mayores y la Quinta Colorada. Por último, en el Bosque existen zonas parcl
realizar actividades deportivas como skatepark, circuitos pattl corredores y trotadores, así como
ciclovías.

La mayoría de estos lugares se encuentran en la 'l^ y 2'sección del Bosque de Chapultepec,
que tienen una superficie de 274.08 y 168.03 hectáreas respectivamente. Mientras que en la 3"
sección se encuentran el Foro Orquesta de los Animalitos, Fuente de Cri cri, Teatro Alfonso
Reyes y el Lienzo Charro de Constituyentes. Ésta tiene una superficie de 243.90 hectáreas.
La 3" sección del Bosque de Chapultepec, fue inaugura da en lgZ+ y en 1992 fue declarad a Area
Natural Protegida. Su administración conesponde a la Secretarla del Medio Ambiente de la
Ciudad de México.
Recientemente, el actual Presidente de la República anunció que cederían terrenos de la
SEDENA para desarrollar una 4a sección del Bosque de Chapultepec, con una superficie de 800
hectáreas, de la cualya se tiene un plan preliminar, además de rescatar la 3a Sección.
Con todo lo señalado en párrafos anteriores, se muestra la importancia que tiene el Bosque de
Chapultepec para los mexicanos. Pero también lo es para el medio ambiente toda vez que, por
sus características biológicas y físicas, favorece la recarga de mantos acuíferos, regula el clima
y produce oxígeno.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
lnsertado en la Tercera Sección delBosque de Chapultepec, se encuentra un predio ubicado en
la Calle de Montes Apalaches 525, en la V Sección de Lomas de Chapultepec, el cual se
encuentra en litigio desde hace dos décadas entre la inmobiliaria Trepiy el Gobiemo de la Ciudad
de México junto con algunos particulares que velan por su derecho al medio ambiente'
Este predio fue expropiado en 1992 para que formara parte de la Tercera Sección del Bosque
de Chapultepec y, posterior a ello, la sección se declaro área natural protegida por lo que no
puede construirse complejos habitacionales.
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Asimismo, en 2013 se declaró "Área de Valor Ambiental del Distrito Federal al Bosque de
Chapultepec" con el objeto de establecer un régimen tendiente a la conservación, restauración
y rehabilitación de los recursos naturales que proporcionan servicios ambientales al área
metropolitana de la Ciudad de México, entrc los que destacan la regulación de la temperatura y
de la humedad, el control del ruido, la recarga de mantos acuíferos, la captura de los
contaminantes atmosféricos y la conservación de valores escénicos y paisajísticos; aunado a la
preservación del valor histórico, cultural, turístico y recreativo de la zona.
Sin embargo, el 3 de abril de 2019, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Ciróuito resolvió el incidente de inejecución de un juicio de amparo promovido por
lnmobiliaria Trepi para construir departamentos en el predio ubicado en Montes Apalaches 525,
con una superficie de 4, 799 metros cuadrados, para lo cual solicitó a la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México y a.la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda restituir a la parte quejosa
sus garantías individuales violadas.
Con lo cual se abre la puerta para que en esa zona se haga el cambio de uso de suelo por
habitacional y continúe el boom de las inmobiliarias por construir departamentos en detrimento
del medio ambiente y de áreas naturales protegidas.
CONSIDERANDOS
septiembre de 1952 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que
declara Parque Nacional los terrenos conocidos con el nombre de Molino de Belén, localizados
entre el Panteón Dolores y la Fábrica de Pólvora Santa Fe. En ese mismo año, se incorporaron
al Parque Nacional Molino de Belén los terrenos adquiridos por el Departamento del Distrito
Federal ubicados en Lomas de Chapultepec.

El22de

El 7 de febrero e 1958, estos terrenos se destinaron para ampliarel Bosque de Chapultepec y
para la conservación y desarrollo de obras de introducción de agua potable a la Ciudad de
México. Con ello se forma la Segunda Sección del Bosque'
Asimismo, a través de los decretos publicados el 10 de junio de 1992 en el Diario Oficial de la
Federación, se declaró área natural protegida de jurisdicción local, bajo la categoría de zona
sujeta a conservación ecológica integrada por 141-6046.07 hectáreas de propiedad pública y
85-67-41.20 hectáreas expropiadas a favor del entonces Departamento del Distrito Federal,
ubicadas en la Delegación Miguel Hidalgo, en la zona conocida como la Tercera SecciÓn del
Bosque de Chapultepec.
Las áreas naturales protegidas son zonas que porsus características eco geográficas, contenido
de especies, bienes y servicios ambientales tales como la recarga del acuÍfero, generaciÓn de
oxígeno, mejoramiento de la calidad del aire, la regulación del clima, y la disposición de áreas

de ãsparcimiento y recreación, el hábitat de flora y fauna silvestres, que proporcionan
población, hacen imprescindible su preservación1.

1

a
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Consultado en: https://sedema.cdmx,oob,mx/oroqramas/proorama/areas-naturales-Þroteqidas
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Sin embargo, dentro de los predios expropiados para formar la Tercera Sección destaca el
ubicado en Montes Apalaches 525, en la V Sección de Lomas de Chapultepec, el cual ha sido
motivo de litigios desde hace dos décadas entre la lnmobiliaria Trepiy el Gobiemo.de la Ciudad
de México, aéícomo diversos particulares que velan por su derecho al medio ambiente.

Así, desde el I de junio de 1999, la inmobiliaria argumenta que el Gobierno del entonces Distrito
Federal no había cumplido con la causa de utilidad pública contenida en la declaratoria de área
con valor ambiental que dio origen a la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, lo que dio
inicio a un litigio en eÍque, por una parte, la inmobiliaria busca recuperar el predio para construir
departamentõs y, por otra parte, el Gobiemo localy particulares buscan que el predio continúe
siendo parte dei Bosque de Chapultepec haciendo valer las rcstricciones de construcción que
implica la declaración de área natural protegida y érea de valor ambiental'
Tras diversos recursos jurídicos, en días recientes se anunció la resolución del Sexto TrÍbunal
Colegiado en Materia Aâministrativa del Primer Circuito sobre el incidente de inejecución de un
juiciole amparo promovido por lnmobiliaria Trepi para construir una torre residencial en el predio
ubicado en Montes Apalaches 525, con una superficie de 4,799 metros cuadrados'

Lo anterior, pese a que el Presidente de la República y la Jefa de Gobierno anunciaron un
proyecto para restaurar la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec y crear una Cuarta
Sección con predios pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional'
Asimismo, se señala que es necesario hacer elcambio de uso de suelo para que la inmobiliaria
pueda construir departamentos, pese a que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento
îerritorial (PAOT) emitió un dictamen técnico con elfolio PAOT-2016-097-DEDPOT-052 en el
que dio a conocer que el predio nunca tuvo uso de suelo habitacional.
La resolución del Sexto TribunalColegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito abre la
puerta para que en la zona se puedan construir más departamentos en detrimento del medio
ambienie y del área natural protegida. Por lo que es importante que el Gobiemo local analice
detenidamente el asunto y busquè una opción favorable para los habitantes de la Ciudad de
México y del"pulmón" de la capital.
Es importante señala que en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec existe vegetación
como eucalipto, fresno, piruly tepozán, además de que ahíhabitan 45 especies de aves, de las
cuales, dos se encuentran enl¡stadas en la Norma NOM-059-SEMARNAT-2O10, portratarse de
especies con categorías en riesgo de amenaza y sujeta a protección especial.
Mediante proveído 14 de mazo de 2019 el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en
el Distrito Federal, procede a rcquerir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Jefe de Gobierno,
ambos de la Ciudad de México a remitir a este Congreso local, el expediente debidamente
integrado que establece el artículo 23 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Fedenal, vigente
parãdos milsiete, relativo a la modificación alPlano Delegacional Miguel Hidalgo, para que así
y Vivienda'
þueda ser dictaminado por la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana

por ello, es necesario preservar las áreas verdes de la Ciudad para que permitan mejorar la
salud de la población, actuando como "pulmones" que renueven el aire contaminado y
permitiendo lá f¡nración del agua para recargar los mantos acuíferos de la ciudad, además de
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contar con más espac¡os públicos para que la población pueda visitar y realizar actividades como

sucede en la Primera y segunda sección del Bosquè de chapultepec.
Considero que no se debe seguir destruyendo lo poco que nos queda de la naturaleza por darle
preferencia a construir inmuebles que deteriorarían de manera irreversible el medio ambiente,
además de que complicaría la dotación de servicios públicos.
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNIco. sE FoRMULA REsPETUoSO EXHORTO A LA CONSEJERíN ¿UNíO¡CA Y

DE

SERVtCtos LEcALEs, A LA SECRETARíÁ DEL MEDIO AMBIFNTE, A LA SECRETARíA DE
DEsARRoLLo URBANo Y VIVIENDA Y LA SECRETARíA DE ADMINISTRACÉN Y

FtNAzAs DE LA ctuDAD DE MÉxlco, A EFECTo DE LLEVAR A CABO MESAS DE
TRABAJo EN coNJUNTo CON LA COMISIÓN OE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
uRBÀNA y vtvtENDA DEL coNGREso DE LA cruDAD DE MÉxrco coN EL oBJETo DE
OUC SE IMPLEMENTEN LOS MECANISMOS NECESARIOS, A FIN DE,QUE EL PREDIO
UBICADO EN LA CALLE DE MONTES APALACHES 525, EN LAV SECCION DE LOMAS DE
õHÂpiJLrEifó, õoñil¡,lUÈ sle¡¡oo pARrE DE LATERcERASEccóN DEL BoSQUE DE

CHAPULTEPECY, GON ELLO, SE EVITE LACONSTRUCCION DE DEPARTAMENTOS QUE
AFEcTEN EL MEDIo AMBIENTE Y EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN BENEFICIO DE
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXCO.
Dado en elCongreso de la Cludad de México,

DIPUTAD

FERNANDO JOSÉ ABOITIZ

el8 de abrildelaño dos mildiecinueve'

SARO

DIPUTADO FEDERIGO DORI
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