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En México, Ciudad de México, a diez de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1692/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Lilian Monserrat Cruz 

Mendoza, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El treinta de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0112000157115, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
LA INFORMACIÓN QUE REQUIERO ES EN BASE A LA SEGUNDA SECCIÓN DEL 
BOSQUE DE CHAPULTEPEC: ¿CONTIENE ALGÚN PASIVO AMBIENTAL?, SI ES ASÍ 
¿CUAL ES SU ORIGEN?, ¿QUIENES INTEGRAN EL FIDEICOMISO PROBOSQUE DE 
CONSEJO RECTOR Y CIUDADANO?, ¿DESDE CUANDO CHAPULTEPEC PARTICIPA 
EN EL FIDEICOMISO?, ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES OBRAS QUE SE HAN 
REALIZADO?, ¿CUALES DE ESTAS OBRAS HAN RESULTADO EN PERJUICIO DEL 
MISMO Y QUE SE HA HECHO PARA RESARCIR LOS DAÑOS?, ¿QUE CONCESIONES 
SE HAN OTORGADO ENTORNO AL BOSQUE DE CHAPULTEPEC SEGUNDA 
SECCIÓN?, ¿DE DONDE PROVIENEN LAS INVERSIONES PARA HACER POSIBLE LA 
APLICACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE REHABILITACION?, ¿A CUANTO ASCIENDE 
EL MONTO DE LAS INVERSIONES?, ¿CUAL ES EL CONTENIDO DEL PLAN 
MAESTRO DE REHABILITACION?, ¿SE HIZO ALGUN ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL POR DICH REMODELACION?, ¿CUAL ES EL CONTENIDO DE ESTE 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL?, ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE REMODELAR LA 
SEGUNDA SECCION DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC?, ¿QUE BENEFICIOS 
TRAERÁ LA REMODELACIÓN?, ¿EN CUANTO TIEMPO SE TIENE PLANEADO 
TERMINARLA?, ¿CUANTO AVANCE LLEVA LA OBRA?, ¿CUALES SON LAS 
EMPRESAS MEXICANAS Y EXTRANJERAS QUE PARTICIPAN EN LA INVERSIÓN DE 
LA REMODELACION?, ¿Qué BENEFICIOS TRAE EL INVERTIR EN EL PROYECTO?. 
…” (sic) 

 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1692/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

2 

II. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado, a través del 

Responsable de la Oficina de Información Pública, hizo del conocimiento a la particular 

un escrito de la misma fecha año, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en 
respuesta al número de folio 112000157115 ingresado en el sistema INFOMEX, la 
Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, de conformidad con las 
facultades conferidas en el Manual Administrativo de la Secretaria del Medio Ambiente, 
con número de registro MA-08/090615-D-SEDEMA-03/2014, publicado en Gaceta Oficial 
el 21 de julio de 2015, informa lo siguiente: 
 
¿CONTIENE ALGÚN PASIVO AMBIENTAL? 
 
No hay pasivos ambientales en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. 
 
¿CUAL ES SU ORIGEN? 
No aplica. 
 
¿QUIENES INTEGRAN EL CONSEJO RECTOR CIUDADANO? 
 
-Luis Wertman Zaslav 
 
-Mónica del Villar Kretchmar 
 
-Luis Manuel Guerra Garduño 
 
-Marcos Mazari Hiriart 
 
-Luz Emilia Aguilar Zinser 
 
¿DESDE CUANDO CHAPULTEPEC PARTICIPA EN EL FIDEICOMISO PRO BOSQUE? 
 
El Fideicomiso Pro Bosque se constituyó en 1987, pero empezó a operar a partir del 
2004. 
 
QUIÉNES INTEGRAN EL FIDEICOMISO PRO BOSQUE DE CHAPULTEPEC? 
 
El Fideicomiso Pro Bosque está integrado por un grupo de distinguidos empresarios 
altruistas que gestionan recursos para ser donados para el mantenimiento y mejora del 
Bosque de Chapultepec. 
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¿CUALES SON LAS PRINCIPALES OBRAS QUE SE HAN REALIZADO? 
 
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, 
Eje de movilidad. 

 
¿CUALES DE ESTAS OBRAS HAN RESULTADO EN PERJUICIO DEL MISMO Y QUE 
SE HA HECHO PARA RESARCIR LOS DAÑOS? 
 
No ha habido perjuicio por las obras realizadas en la Segunda Sección del Bosque de 
Chapultepec. 
 
¿DE DONDE PROVIENEN LAS INVERSIONES PARA HACER POSIBLE LA 
APLICACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE REHABILITACION? 
 
Provienen del Fondo Metropolitano del Valle de México y Fideicomiso Pro Bosque de 
Chapultepec a través de donaciones de empresas, fundaciones, instituciones y sociedad 
civil. 
 
¿QUÉ CONCESIONES SE HAN OTORGADO EN TORNO A LA SEGUNDA SECCIÓN 
DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC? 
 
Se han otorgado las siguientes bases: 
 
- Del Bosque Restaurante, Inmobiliaria Orraca S.A de C.V 
 
- Restaurante Bistro Chapultepec, Inmobiliaria Orraca S.A de C.V 
 
- Restaurante Elago, Inmobiliaria Orraca S.A de C.V 
 
- La Feria de Chapultepec. 
 
- Estacionamientos PUMASA S.A de C. V. 
 
- Operadora de Baños Ecológicos, S.A. C.V. 
 
- Alquiler de lanchas Alvaco Enterprises, S.A. de C.V. 
 
- Kiosco 8, Sport City, Grupo Martí, S.A.B. de C.V. 
 
- Kiosco 9 City Café, Grupo Martí, S.A.B. de C.V. 
 
¿A CUANTO ASCIENDE EL MONTO DE LAS INVERSIONES? 
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El monto asciende a 550 millones de pesos, de los cuales se invirtieron entre 2014 y 2015 
$99, 076,086.35 M. N. 
 
¿CUAL ES EL CONTENIDO DEL PLAN MAESTRO DE REHABILITACION? 
 
El eje de "Movilidad" reconfigura el diseño, reordena el tránsito y la accesibilidad interna, 
así como la confluencia de peatones, ciclistas, autos y transporte recreativo. Esto 
mediante la optimación de las vialidades internas, la creación de una ciclo-pista, 
transporte interno, estructura peatonal, nuevos estacionamientos. 
 
"Aguas e Infraestructura" tiene como fin rehabilitar el conjunto de estructuras hídricas 
de la Segunda Sección. Gracias a que se moderniza la planta de tratamiento de Agua 
residual Chapultepec, y la rehabilitación de 27 fuentes, así como una red de riego 
mediante el desarrollo de infraestructura para el manejo integral del agua, el Plan Maestro 
renueva la estructura y el semblante de la Segunda Sección. 
 
El eje de "Comercio y Servicios" efectuará una reactivación de kioscos ya existentes 
confiriéndoles mayor funcionalidad e imprimiéndoles una imagen moderna. 
 
El eje "Áreas verdes y Recreativas" tiene la finalidad de sanear, rehabilitar y mejorar el 
estatus de los ocho parques internos de la Segunda Sección: Parque Rosario 
Castellanos, Reserva Natural, Parque Avenida Lomas, Parque Constituyentes, Parque 
Lago Menor, Parque Lago Mayor y Parque Central se verán modernizados. 
 
El "Plan Maestro de la Segunda Sección" determinó la orientación y el planteamiento 
de los múltiples trabajos y acciones encaminadas a mejorar el estatus del Bosque Urbano 
más grande de Latinoamérica. El año 2014 marcó el rumbo por el cual el Bosque de 
Chapultepec se conducirá a lo largo de la administración 2014-2018, pues en octubre de 
ese año fue presentado el "Plan Maestro de Rehabilitación de la Segunda Sección del 
Bosque". Con ello se replantearon cambios estructurales y de fondo que 'permitieron darle 
un nuevo rostro al espacio verde. La importancia de este momento es histórica y clave 
para entender las políticas de la Ciudad de México en torno a la cultura ambiental. 
 
 ¿SE HIZO ALGÚN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL POR DICHA 
REMODELACIÓN? 
 
Sí 
 
¿CUAL ES EL CONTENIDO DE ESTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL? 
 
La descripción del proyecto estructura peatonal así como las acciones generales y los 
impactos ambientales adicionales por la modificación del proyecto. 
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¿CUAL ES EL OBJETIVO DE REMODELAR LA SEGUNDA SECCION DEL BOSQUE 
DE CHAPULTEPEC? 
 
La Segunda Sección del Bosque de Chapultepec se caracteriza por ser un área abierta al 
tránsito vehicular y peatonal las 24 horas, por lo que está en condiciones desfavorables, 
ya que el área es afectada por problemas como tráfico vehicular, comercio informal, 
contaminación ambiental y auditiva, problemas de señalización, deterioro forestal, entre 
otras. Por ello, el Gobierno del Distrito Federal a través de la SEDEMA, el Fideicomiso Pro 
Bosque de Chapultepec y el Consejo Rector Ciudadano instruye al GDU para que 
presenten el proyecto ejecutivo "Plan Maestro de Rehabilitación para la Segunda Sección 
del Bosque de Chapultepec", cuya finalidad es la conservación, rehabilitación y 
mejoramiento de espacios mediante la implementación de cuatro ejes fundamentales: 
Movilidad, Agua e Infraestructura, Áreas Verdes y Recreativas y Comercio y Servicios. 
Para llevar a cabo dicho trabajo se invertirán 550 millones de pesos, distribuidos en un 
periodo de cuatro años, cada uno de los cuales corresponde a uno de los ejes del 
desarrollo del Plan. 
 
¿QUE BENEFICIOS TRAERÁ LA REMODELACIÓN? 
 
Los trabajos realizados en la 22 Sección del Bosque de Chapultepec modificaron la visión 
espacial y de movilidad para dar prioridad a los peatones, reorganizando la vialidad al 
incluir un circuito exclusivo para ciclistas y otro para corredores de 3.5 kilómetros cada 
uno, un carril confinado para un sistema de transporte colectivo interno, y dos carriles 
para vehículos automotores, en este sentido se prioriza la seguridad del peatón, 
incentivando el uso del transporte no motorizado desalentando el del automóvil. Cabe 
señalar que se recuperó 15 000 m2 de área verde, se plantaron 418 árboles y se 
instalaron 205 luminarias led. 
 
¿EN CUANTO TIEMPO SE TIENE PLANEADO TERMINARLA? 
 
2014-2018 
 
¿CUANTO AVANCE LLEVA LA OBRA? 
 
100% respecto al "Eje de movilidad". 
 
¿CUALES SON LAS EMPRESAS MEXICANAS Y EXTRANJERAS QUE PARTICIPAN 
EN LA INVERSIÓN DE LA REMODELACION? 
 
Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec a través de donaciones de diversas empresas, 
fundaciones, instituciones y sociedad civil. 
 
¿QUE BENEFICIOS TRAE EL INVERTIR EN EL PROYECTO? 
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La creación de calles totales, genera organización, orden y definición de traslados, 
priorizando la circulación del peatón en todo momento, estructurándose a partir de la 
definición de carriles específicos para: transeúntes, transporte colectivo interno, vehículos 
automotores (2 carriles), ciclistas, corredores. 
 
La cobertura vegetal y los materiales de pavimento que se utilizaron ayudarán a regular el 
microclima contribuyendo a reducir el efecto de la isla de calor y al mismo tiempo 
contribuirá a la captación de contaminantes atmosféricos, reducción del ruido 
…” (sic) 

 

III. El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, la particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por parte del Ente Obligado, refiriendo lo 

siguiente:  

 
“… 
Al no proporcionarme la información mencionada está violentando mi derecho al acceso a 
la información toda vez que no me proporciona las fuentes para tener al alcance la 
información asi como tampoco me da una respuesta fundada y motivada pero sobre todo 
completa.  
…” (sic) 

 

IV. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información y las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado.  

 

V. Mediante un correo electrónico del diez de diciembre de dos mil quince, el Ente 

Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta 
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complementaria contenida en un escrito de la misma fecha, del cual se desprendió lo 

siguiente: 

 

“… 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en 
respuesta al número de folio 0112000157115 ingresado en el sistema INFOMEX, la 
Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, de conformidad con las 
facultades conferidas en el Manual Administrativo de la Secretaria del Medio Ambiente, 
con número de registro MA-08/090615-D-SEDEMA-03/2014, publicado en Gaceta Oficial 
el 21 de julio de 2015. Con fundamento en los artículos 5, 6 y 52 penúltimo párrafo del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal en correlación con los artículos 11 penúltimo 
párrafo y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal se informa lo siguiente: 
 
¿CONTIENE ALGÚN PASIVO AMBIENTAL? 
 
No hay pasivos ambientales en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. 
 
¿CUAL ES SU ORIGEN? 
 
No aplica. 
 
¿QUIENES INTEGRAN EL CONSEJO RECTOR CIUDADANO? 
 
-Luis Wertman Zaslav 
 
-Mónica del Villar Kretchmar 
 
-Luis Manuel Guerra Garduño 
 
-Marcos Mazari Hiriart 
 
-Luz Emilia Aguilar Zinser 
 
Asimismo se le hace de su conocimiento que dicha información la podrá consultar vía 
internet, en el siguiente enlace: http://www.chapultepec.org.mx/conseio-rector-ciudadano/ 
 
¿DESDE CUANDO CHAPULTEPEC PARTICIPA EN EL FIDEICOMISO PRO BOSQUE? 
 
El Fideicomiso Pro Bosque se constituyó en 1987, pero empezó a operar a partir del 
2004. 

http://www.chapultepec.org.mx/conseio-rector-ciudadano/
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QUIÉNES INTEGRAN EL FIDEICOMISO PRO BOSQUE DE CHAPULTEPEC? 
 
El Fideicomiso Pro Bosque está integrado por un grupo de distinguidos empresarios 
altruistas que gestionan recursos para ser donados para el mantenimiento y mejora del 
Bosque de Chapultepec. 
 
http://www.chapultepec.org.mx/quien-nos-apoya/  
 
¿CUALES SON LAS PRINCIPALES OBRAS QUE SE HAN REALIZADO? 
 
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, 
Eje de movilidad. 
 
¿CUALES DE ESTAS OBRAS HAN RESULTADO EN PERJUICIO DEL MISMO Y QUE 
SE HA HECHO PARA RESARCIR LOS DAÑOS? 
 
No ha habido perjuicio por las obras realizadas en la Segunda Sección del Bosque de 
Chapultepec. 
 
¿DE DONDE PROVIENEN LAS INVERSIONES PARA HACER POSIBLE LA 
APLICACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE REHABILITACION? 
 
Provienen del Fondo Metropolitano del Valle de México y Fideicomiso Pro Bosque de 
Chapultepec a través de donaciones de empresas, fundaciones, instituciones y sociedad 
civil. 
 
¿QUÉ CONCESIONES SE HAN OTORGADO EN TORNO A LA SEGUNDA SECCIÓN 
DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC? 
 
Se han otorgado las siguientes bases: 
 
- Del Bosque Restaurante, Inmobiliaria Orraca S.A de C.V 
 
- Restaurante Bistro Chapultepec, Inmobiliaria Orraca S.A de C.V 
 
- Restaurante Elago, Inmobiliaria Orraca S.A de C.V 
 
- La Feria de Chapultepec. 
 
- Estacionamientos PUMASA S.A de C. V. 
 
- Operadora de Baños Ecológicos, S.A. C.V. 
 
- Alquiler de lanchas Alvaco Enterprises, S.A. de C.V. 

http://www.chapultepec.org.mx/quien-nos-apoya/
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- Kiosco 8, Sport City, Grupo Martí, S.A.B. de C.V. 
 
- Kiosco 9 City Café, Grupo Martí, S.A.B. de C.V. 
 
¿A CUANTO ASCIENDE EL MONTO DE LAS INVERSIONES? 
 
El monto asciende a 550 millones de pesos, de los cuales se invirtieron entre 2014 y 2015 
$99, 076,086.35 M. N. 
 
¿CUAL ES EL CONTENIDO DEL PLAN MAESTRO DE REHABILITACION? 
 
El eje de "Movilidad" reconfigura el diseño, reordena el tránsito y la accesibilidad interna, 
así como la confluencia de peatones, ciclistas, autos y transporte recreativo. Esto 
mediante la optimación de las vialidades internas, la creación de una ciclo-pista, 
transporte interno, estructura peatonal, nuevos estacionamientos. 
 
"Aguas e Infraestructura" tiene como fin rehabilitar el conjunto de estructuras hídricas 
de la Segunda Sección. Gracias a que se moderniza la planta de tratamiento de Agua 
residual Chapultepec, y la rehabilitación de 27 fuentes, así como una red de riego 
mediante el desarrollo de infraestructura para el manejo integral del agua, el Plan Maestro 
renueva la estructura y el semblante de la Segunda Sección. 
 
El eje de "Comercio y Servicios" efectuará una reactivación de kioscos ya existentes 
confiriéndoles mayor funcionalidad e imprimiéndoles una imagen moderna. 
 
El eje "Áreas verdes y Recreativas" tiene la finalidad de sanear, rehabilitar y mejorar el 
estatus de los ocho parques internos de la Segunda Sección: Parque Rosario 
Castellanos, Reserva Natural, Parque Avenida Lomas, Parque Constituyentes, Parque 
Lago Menor, Parque Lago Mayor y Parque Central se verán modernizados. 
 
El "Plan Maestro de la Segunda Sección" determinó la orientación y el planteamiento 
de los múltiples trabajos y acciones encaminadas a mejorar el estatus del Bosque Urbano 
más grande de Latinoamérica. El año 2014 marcó el rumbo por el cual el Bosque de 
Chapultepec se conducirá a lo largo de la administración 2014-2018, pues en octubre de 
ese año fue presentado el "Plan Maestro de Rehabilitación de la Segunda Sección del 
Bosque". Con ello se replantearon cambios estructurales y de fondo que 'permitieron darle 
un nuevo rostro al espacio verde. La importancia de este momento es histórica y clave 
para entender las políticas de la Ciudad de México en torno a la cultura ambiental. 
 
La información proporcionada anteriormente puede consultada vía internet, en el siguiente 
enlace: http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/plan-maestro-rehabilitacion-
segunda-seccion-bosque-chapultepec, además podrá descargar directamente dicho Plan 
Maestro en la siguiente liga: 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/plan-maestro-rehabilitacion-segunda-seccion-bosque-chapultepec
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/plan-maestro-rehabilitacion-segunda-seccion-bosque-chapultepec
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http://www.sedema.dtgob.mx/sedema/images/archivosinoticias/20130910chapultepec-
plan-maestro-2a-seccion.pdf  
 
¿SE HIZO ALGÚN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL POR DICHA 
REMODELACIÓN? 
 
Sí 
 
¿CUAL ES EL CONTENIDO DE ESTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL? 
 
La descripción del proyecto estructura peatonal así como las acciones generales y los 
impactos ambientales adicionales por la modificación del proyecto. 
 
¿CUAL ES EL OBJETIVO DE REMODELAR LA SEGUNDA SECCION DEL BOSQUE 
DE CHAPULTEPEC? 
 
La Segunda Sección del Bosque de Chapultepec se caracteriza por ser un área abierta al 
tránsito vehicular y peatonal las 24 horas, por lo que está en condiciones desfavorables, 
ya que el área es afectada por problemas como tráfico vehicular, comercio informal, 
contaminación ambiental y auditiva, problemas de señalización, deterioro forestal, entre 
otras. Por ello, el Gobierno del Distrito Federal a través de la SEDEMA, el Fideicomiso Pro 
Bosque de Chapultepec y el Consejo Rector Ciudadano instruye al GDU para que 
presenten el proyecto ejecutivo "Plan Maestro de Rehabilitación para la Segunda Sección 
del Bosque de Chapultepec", cuya finalidad es la conservación, rehabilitación y 
mejoramiento de espacios mediante la implementación de cuatro ejes fundamentales: 
Movilidad, Agua e Infraestructura, Áreas Verdes y Recreativas y Comercio y Servicios. 
Para llevar a cabo dicho trabajo se invertirán 550 millones de pesos, distribuidos en un 
periodo de cuatro años, cada uno de los cuales corresponde a uno de los ejes del 
desarrollo del Plan. 
 
¿QUE BENEFICIOS TRAERÁ LA REMODELACIÓN? 
 
Los trabajos realizados en la 22 Sección del Bosque de Chapultepec modificaron la visión 
espacial y de movilidad para dar prioridad a los peatones, reorganizando la vialidad al 
incluir un circuito exclusivo para ciclistas y otro para corredores de 3.5 kilómetros cada 
uno, un carril confinado para un sistema de transporte colectivo interno, y dos carriles 
para vehículos automotores, en este sentido se prioriza la seguridad del peatón, 
incentivando el uso del transporte no motorizado desalentando el del automóvil. Cabe 
señalar que se recuperó 15 000 m2 de área verde, se plantaron 418 árboles y se 
instalaron 205 luminarias led. 
 
¿EN CUANTO TIEMPO SE TIENE PLANEADO TERMINARLA? 
 
2014-2018 

http://www.sedema.dtgob.mx/sedema/images/archivosinoticias/20130910chapultepec-plan-maestro-2a-seccion.pdf
http://www.sedema.dtgob.mx/sedema/images/archivosinoticias/20130910chapultepec-plan-maestro-2a-seccion.pdf
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¿CUANTO AVANCE LLEVA LA OBRA? 
 
100% respecto al "Eje de movilidad". 
 
¿CUALES SON LAS EMPRESAS MEXICANAS Y EXTRANJERAS QUE PARTICIPAN 
EN LA INVERSIÓN DE LA REMODELACION? 
 
Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec a través de donaciones de diversas empresas, 
fundaciones, instituciones y sociedad civil. 
 
¿QUE BENEFICIOS TRAE EL INVERTIR EN EL PROYECTO? 
 
La creación de calles totales, genera organización, orden y definición de traslados, 
priorizando la circulación del peatón en todo momento, estructurándose a partir de la 
definición de carriles específicos para: transeúntes, transporte colectivo interno, vehículos 
automotores (2 carriles), ciclistas, corredores. 
 
La cobertura vegetal y los materiales de pavimento que se utilizaron ayudarán a regular el 
microclima contribuyendo a reducir el efecto de la isla de calor y al mismo tiempo 
contribuirá a la captación de contaminantes atmosféricos, reducción del ruido. 
…” (sic) 

 

VI. Mediante el oficio SEDEMA/OIP/152/2015 del diez de diciembre de dos mil quince, 

el Ente Obligado, a través del Responsable de la Oficina de información Pública, rindió 

el informe de ley que le fue requerido y ofreció pruebas, en el que aunado a que 

describió la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su 

respuesta y expuso lo siguiente: 

 

“… 
AGRAVIOS 

 
PRIMERO. De la lectura del Recurso de Revisión se desprenden los siguientes agravios: 
 
"AL NO PROPORCIONARME LA INFORMACION MENCIONADA ESTA 
VIOLENTANDO MI DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACION TODA VEZ QUE NO 
ME PROPORCIONA LAS FUENTES PARA TENER AL ALCANCE LA INFORMACION 
ASI COMO TAMPOCO ME DA UNA RESPUESTA FUNDADA Y MOTIVADA PERO 
SOBRE TODO COMPLETA." 
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El recurrente se duele del supuesto agravio causado por esta Oficina de Información 
Pública, en el sentido de considerar afectaciones a su derecho a la información, toda vez 
que a su juicio, se brindó respuesta de manera incompleta, sin motivación y 
fundamentación. 
 
Este agravio deviene en INFUNDADO en virtud de que la respuesta proporcionada por 
este ente obligado, cumplió con lo establecido en los artículos 11, penúltimo párrafo, 45, 
51, primer párrafo y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Lo anterior, en virtud de que esta Secretaría del Medio Ambiente brindó respuesta al 
solicitante dentro del plazo de 10 días hábiles que señala el artículo 51, primer párrafo; 
asimismo, en uso de sus atribuciones y facultades, emitió pronunciamiento categórico y 
congruente al brindar respuesta a la solicitud de información. 
 
En relación a la respuesta proporcionada al solicitante, cabe mencionar que en atención a 
su requerimiento, se hizo de su conocimiento de manera clara todos y cada uno de los 
puntos que integren su solicitud. 
 
Por lo anterior, el agravio hecho valer por el hoy recurrente deviene en INFUNDADO en 
virtud de que se brindó respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información, y se 
cumplió con el principio de congruencia y exhaustividad. 
 
En virtud de lo anterior, queda ampliamente demostrado que esta autoridad ha sustentado 
debidamente la improcedencia de la solicitud hecha por la C. LILIAN MONSERRAT CRUZ 
MENDOZA, MOTIVO POR EL CUAL ESE H. INSTITUTO, AL RESOLVER 
ENCONTRARÁ LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONFIRMAR LA 
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NÚMERO 0112000157115. 
…” (sic) 

 

VII. El quince de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, así como con una respuesta complementaria.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  
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VIII. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El dos de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia.. 

 

Finalmente, se decretó el cierre el periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y  
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, no pasa desapercibido para este Instituto que el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto haber emitido una respuesta complementaria a la solicitud 

de información, motivo por el cual requirió el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión en términos del artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 
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DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende para que proceda el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de notificación de la respuesta a la solicitante. 
 

c) Que el Instituto de vista a la recurrente para manifestar lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente en que se actúa son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados. 

 

En tal virtud, en relación al primero de los requisitos exigidos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la recurrente, en los siguientes 

términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“… 
LA 

ESCRITO DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE: 

“… Al no 
proporciona
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INFORMACIÓN 
QUE 
REQUIERO ES 
EN BASE A LA 
SEGUNDA 
SECCIÓN DEL 
BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC
: ¿CONTIENE 
ALGÚN 
PASIVO 
AMBIENTAL?, 
SI ES ASÍ 
¿CUAL ES SU 
ORIGEN?, 
¿QUIENES 
INTEGRAN EL 
FIDEICOMISO 
PROBOSQUE 
DE CONSEJO 
RECTOR Y 
CIUDADANO?, 
¿DESDE 
CUANDO 
CHAPULTEPEC 
PARTICIPA EN 
EL 
FIDEICOMISO?
, ¿CUALES 
SON LAS 
PRINCIPALES 
OBRAS QUE 
SE HAN 
REALIZADO?, 
¿CUALES DE 
ESTAS OBRAS 
HAN 
RESULTADO 
EN PERJUICIO 
DEL MISMO Y 
QUE SE HA 
HECHO PARA 
RESARCIR 
LOS DAÑOS?, 

“… 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información y en respuesta al número de folio 
112000157115 ingresado en el sistema INFOMEX, la 
Dirección General de Bosques Urbanos y Educación 
Ambiental, de conformidad con las facultades conferidas en 
el Manual Administrativo de la Secretaria del Medio 
Ambiente, con número de registro MA-08/090615-D-
SEDEMA-03/2014, publicado en Gaceta Oficial el 21 de 
julio de 2015. Con fundamento en los artículos 5, 6 y 52 
penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal en correlación 
con los artículos 11 penúltimo párrafo y 54 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal se informa lo siguiente: 
 
¿CONTIENE ALGÚN PASIVO AMBIENTAL? 
 
No hay pasivos ambientales en la Segunda Sección del 
Bosque de Chapultepec. 
 
¿CUAL ES SU ORIGEN? 
 
No aplica. 
 
¿QUIENES INTEGRAN EL CONSEJO RECTOR 
CIUDADANO? 
 
-Luis Wertman Zaslav 
 
-Mónica del Villar Kretchmar 
 
-Luis Manuel Guerra Garduño 
 
-Marcos Mazari Hiriart 
 
-Luz Emilia Aguilar Zinser 
 
Asimismo se le hace de su conocimiento que dicha 
información la podrá consultar vía internet, en el siguiente 
enlace: http://www.chapultepec.org.mx/conseio-rector-
ciudadano/ 
 

rme la 
información 
mencionada 
está 
violentando 
mi derecho 
al acceso a 
la 
información 
toda vez 
que no me 
proporciona 
las fuentes 
para tener 
al alcance 
la 
información 
asi como 
tampoco 
me da una 
respuesta 
fundada y 
motivada 
pero sobre 
todo 
completa. 
…” (sic) 

http://www.chapultepec.org.mx/conseio-rector-ciudadano/
http://www.chapultepec.org.mx/conseio-rector-ciudadano/
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¿QUE 
CONCESIONES 
SE HAN 
OTORGADO 
ENTORNO AL 
BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC 
SEGUNDA 
SECCIÓN?, 
¿DE DONDE 
PROVIENEN 
LAS 
INVERSIONES 
PARA HACER 
POSIBLE LA 
APLICACIÓN 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
REHABILITACI
ON?, ¿A 
CUANTO 
ASCIENDE EL 
MONTO DE 
LAS 
INVERSIONES?
, ¿CUAL ES EL 
CONTENIDO 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
REHABILITACI
ON?, ¿SE HIZO 
ALGUN 
ESTUDIO DE 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
POR DICH 
REMODELACIO
N?, ¿CUAL ES 
EL 
CONTENIDO 
DE ESTE 
ESTUDIO DE 
IMPACTO 
AMBIENTAL?, 

¿DESDE CUANDO CHAPULTEPEC PARTICIPA EN EL 
FIDEICOMISO PRO BOSQUE? 
 
El Fideicomiso Pro Bosque se constituyó en 1987, pero 
empezó a operar a partir del 2004. 
 
QUIÉNES INTEGRAN EL FIDEICOMISO PRO BOSQUE 
DE CHAPULTEPEC? 
 
El Fideicomiso Pro Bosque está integrado por un grupo de 
distinguidos empresarios altruistas que gestionan recursos 
para ser donados para el mantenimiento y mejora del 
Bosque de Chapultepec. 
http://www.chapultepec.org.mx/quien-nos-apoya/  
 
¿CUALES SON LAS PRINCIPALES OBRAS QUE SE 
HAN REALIZADO? 
 
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Segunda Sección 
del Bosque de Chapultepec, Eje de movilidad. 
 
¿CUALES DE ESTAS OBRAS HAN RESULTADO EN 
PERJUICIO DEL MISMO Y QUE SE HA HECHO PARA 
RESARCIR LOS DAÑOS? 
 
No ha habido perjuicio por las obras realizadas en la 
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. 
 
¿DE DONDE PROVIENEN LAS INVERSIONES PARA 
HACER POSIBLE LA APLICACIÓN DEL PLAN 
MAESTRO DE REHABILITACION? 
 
Provienen del Fondo Metropolitano del Valle de México y 
Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec a través de 
donaciones de empresas, fundaciones, instituciones y 
sociedad civil. 
 
¿QUÉ CONCESIONES SE HAN OTORGADO EN TORNO 
A LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC? 
 
Se han otorgado las siguientes bases: 
 
- Del Bosque Restaurante, Inmobiliaria Orraca S.A de C.V 

http://www.chapultepec.org.mx/quien-nos-apoya/
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¿CUAL ES EL 
OBJETIVO DE 
REMODELAR 
LA SEGUNDA 
SECCION DEL 
BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC
?, ¿QUE 
BENEFICIOS 
TRAERÁ LA 
REMODELACIÓ
N?, ¿EN 
CUANTO 
TIEMPO SE 
TIENE 
PLANEADO 
TERMINARLA?, 
¿CUANTO 
AVANCE 
LLEVA LA 
OBRA?, 
¿CUALES SON 
LAS 
EMPRESAS 
MEXICANAS Y 
EXTRANJERAS 
QUE 
PARTICIPAN 
EN LA 
INVERSIÓN DE 
LA 
REMODELACIO
N?, ¿Qué 
BENEFICIOS 
TRAE EL 
INVERTIR EN 
EL 
PROYECTO?. 
…” (sic) 

- Restaurante Bistro Chapultepec, Inmobiliaria Orraca S.A 
de C.V 
 
- Restaurante Elago, Inmobiliaria Orraca S.A de C.V 
 
- La Feria de Chapultepec. 
 
- Estacionamientos PUMASA S.A de C. V. 
 
- Operadora de Baños Ecológicos, S.A. C.V. 
 
- Alquiler de lanchas Alvaco Enterprises, S.A. de C.V. 
 
- Kiosco 8, Sport City, Grupo Martí, S.A.B. de C.V. 
 
- Kiosco 9 City Café, Grupo Martí, S.A.B. de C.V. 
 
¿A CUANTO ASCIENDE EL MONTO DE LAS 
INVERSIONES? 
 
El monto asciende a 550 millones de pesos, de los cuales 
se invirtieron entre 2014 y 2015 $99, 076,086.35 M. N. 
 
¿CUAL ES EL CONTENIDO DEL PLAN MAESTRO DE 
REHABILITACION? 
 
El eje de "Movilidad" reconfigura el diseño, reordena el 
tránsito y la accesibilidad interna, así como la confluencia 
de peatones, ciclistas, autos y transporte recreativo. Esto 
mediante la optimación de las vialidades internas, la 
creación de una ciclo-pista, transporte interno, estructura 
peatonal, nuevos estacionamientos. 
 
"Aguas e Infraestructura" tiene como fin rehabilitar el 
conjunto de estructuras hídricas de la Segunda Sección. 
Gracias a que se moderniza la planta de tratamiento de 
Agua residual Chapultepec, y la rehabilitación de 27 
fuentes, así como una red de riego mediante el desarrollo 
de infraestructura para el manejo integral del agua, el Plan 
Maestro renueva la estructura y el semblante de la 
Segunda Sección. 
 
El eje de "Comercio y Servicios" efectuará una 
reactivación de kioscos ya existentes confiriéndoles mayor 
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funcionalidad e imprimiéndoles una imagen moderna. 
 
El eje "Áreas verdes y Recreativas" tiene la finalidad de 
sanear, rehabilitar y mejorar el estatus de los ocho parques 
internos de la Segunda Sección: Parque Rosario 
Castellanos, Reserva Natural, Parque Avenida Lomas, 
Parque Constituyentes, Parque Lago Menor, Parque Lago 
Mayor y Parque Central se verán modernizados. 
 
El "Plan Maestro de la Segunda Sección" determinó la 
orientación y el planteamiento de los múltiples trabajos y 
acciones encaminadas a mejorar el estatus del Bosque 
Urbano más grande de Latinoamérica. El año 2014 marcó 
el rumbo por el cual el Bosque de Chapultepec se 
conducirá a lo largo de la administración 2014-2018, pues 
en octubre de ese año fue presentado el "Plan Maestro de 
Rehabilitación de la Segunda Sección del Bosque". Con 
ello se replantearon cambios estructurales y de fondo que 
'permitieron darle un nuevo rostro al espacio verde. La 
importancia de este momento es histórica y clave para 
entender las políticas de la Ciudad de México en torno a la 
cultura ambiental. 
 
La información proporcionada anteriormente puede 
consultada vía internet, en el siguiente enlace: 
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/plan-
maestro-rehabilitacion-segunda-seccion-bosque-
chapultepec, además podrá descargar directamente dicho 
Plan Maestro en la siguiente liga: 
http://www.sedema.dtgob.mx/sedema/images/archivosinotic
ias/20130910chapultepec-plan-maestro-2a-seccion.pdf  
 
¿SE HIZO ALGÚN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
POR DICHA REMODELACIÓN? 
 
Sí 
 
¿CUAL ES EL CONTENIDO DE ESTE ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL? 
 
La descripción del proyecto estructura peatonal así como 
las acciones generales y los impactos ambientales 
adicionales por la modificación del proyecto. 
 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/plan-maestro-rehabilitacion-segunda-seccion-bosque-chapultepec
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/plan-maestro-rehabilitacion-segunda-seccion-bosque-chapultepec
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/plan-maestro-rehabilitacion-segunda-seccion-bosque-chapultepec
http://www.sedema.dtgob.mx/sedema/images/archivosinoticias/20130910chapultepec-plan-maestro-2a-seccion.pdf
http://www.sedema.dtgob.mx/sedema/images/archivosinoticias/20130910chapultepec-plan-maestro-2a-seccion.pdf
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¿CUAL ES EL OBJETIVO DE REMODELAR LA 
SEGUNDA SECCION DEL BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC? 
 
La Segunda Sección del Bosque de Chapultepec se 
caracteriza por ser un área abierta al tránsito vehicular y 
peatonal las 24 horas, por lo que está en condiciones 
desfavorables, ya que el área es afectada por problemas 
como tráfico vehicular, comercio informal, contaminación 
ambiental y auditiva, problemas de señalización, deterioro 
forestal, entre otras. Por ello, el Gobierno del Distrito 
Federal a través de la SEDEMA, el Fideicomiso Pro 
Bosque de Chapultepec y el Consejo Rector Ciudadano 
instruye al GDU para que presenten el proyecto ejecutivo 
"Plan Maestro de Rehabilitación para la Segunda Sección 
del Bosque de Chapultepec", cuya finalidad es la 
conservación, rehabilitación y mejoramiento de espacios 
mediante la implementación de cuatro ejes fundamentales: 
Movilidad, Agua e Infraestructura, Áreas Verdes y 
Recreativas y Comercio y Servicios. Para llevar a cabo 
dicho trabajo se invertirán 550 millones de pesos, 
distribuidos en un periodo de cuatro años, cada uno de los 
cuales corresponde a uno de los ejes del desarrollo del 
Plan. 
 
¿QUE BENEFICIOS TRAERÁ LA REMODELACIÓN? 
 
Los trabajos realizados en la 22 Sección del Bosque de 
Chapultepec modificaron la visión espacial y de movilidad 
para dar prioridad a los peatones, reorganizando la vialidad 
al incluir un circuito exclusivo para ciclistas y otro para 
corredores de 3.5 kilómetros cada uno, un carril confinado 
para un sistema de transporte colectivo interno, y dos 
carriles para vehículos automotores, en este sentido se 
prioriza la seguridad del peatón, incentivando el uso del 
transporte no motorizado desalentando el del automóvil. 
Cabe señalar que se recuperó 15 000 m2 de área verde, se 
plantaron 418 árboles y se instalaron 205 luminarias led. 
 
¿EN CUANTO TIEMPO SE TIENE PLANEADO 
TERMINARLA? 
 
2014-2018 
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¿CUANTO AVANCE LLEVA LA OBRA? 
 
100% respecto al "Eje de movilidad". 
 
¿CUALES SON LAS EMPRESAS MEXICANAS Y 
EXTRANJERAS QUE PARTICIPAN EN LA INVERSIÓN 
DE LA REMODELACION? 
 
Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec a través de 
donaciones de diversas empresas, fundaciones, 
instituciones y sociedad civil. 
 
¿QUE BENEFICIOS TRAE EL INVERTIR EN EL 
PROYECTO? 
 
La creación de calles totales, genera organización, orden y 
definición de traslados, priorizando la circulación del peatón 
en todo momento, estructurándose a partir de la definición 
de carriles específicos para: transeúntes, transporte 
colectivo interno, vehículos automotores (2 carriles), 
ciclistas, corredores. 
 
La cobertura vegetal y los materiales de pavimento que se 
utilizaron ayudarán a regular el microclima contribuyendo a 
reducir el efecto de la isla de calor y al mismo tiempo 
contribuirá a la captación de contaminantes atmosféricos, 
reducción del ruido. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como de la respuesta contenida en el escrito del 

diez de diciembre de dos mil quince.  

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto procede al estudio de la información entregada por 

el Ente Obligado en su respuesta complementaria respecto a la solicitud de información, 

en donde el interés de la ahora recurrente se concretó en que requirió información 

respecto de diversos cuestionamientos relacionados con la Segunda Sección del 

Bosque de Chapultepec y su remodelación. 

 

Al respecto, el Ente Obligado señaló en su respuesta complementaria, mediante el 

escrito del diez de diciembre de dos mil quince, suscrito por el Responsable de la 

Oficina de Información Pública, lo siguiente:  
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“… 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en 
respuesta al número de folio 112000157115 ingresado en el sistema INFOMEX, la 
Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, de conformidad con las 
facultades conferidas en el Manual Administrativo de la Secretaria del Medio Ambiente, 
con número de registro MA-08/090615-D-SEDEMA-03/2014, publicado en Gaceta Oficial 
el 21 de julio de 2015. Con fundamento en los artículos 5, 6 y 52 penúltimo párrafo del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal en correlación con los artículos 11 penúltimo 
párrafo y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal se informa lo siguiente: 
 
1. ¿CONTIENE ALGÚN PASIVO AMBIENTAL? 
 
No hay pasivos ambientales en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. 
 
1.1 ¿CUAL ES SU ORIGEN? 
 
No aplica. 
 
2 ¿QUIENES INTEGRAN EL CONSEJO RECTOR CIUDADANO? 
 
-Luis Wertman Zaslav 
 
-Mónica del Villar Kretchmar 
 
-Luis Manuel Guerra Garduño 
 
-Marcos Mazari Hiriart 
 
-Luz Emilia Aguilar Zinser 
 
Asimismo se le hace de su conocimiento que dicha información la podrá consultar vía 
internet, en el siguiente enlace: http://www.chapultepec.org.mx/conseio-rector-ciudadano/ 
 
2.1. QUIÉNES INTEGRAN EL FIDEICOMISO PRO BOSQUE DE CHAPULTEPEC? 
 
El Fideicomiso Pro Bosque está integrado por un grupo de distinguidos empresarios 
altruistas que gestionan recursos para ser donados para el mantenimiento y mejora del 
Bosque de Chapultepec. 
http://www.chapultepec.org.mx/quien-nos-apoya/  
 
3. ¿DESDE CUANDO CHAPULTEPEC PARTICIPA EN EL FIDEICOMISO PRO 
BOSQUE? 

http://www.chapultepec.org.mx/conseio-rector-ciudadano/
http://www.chapultepec.org.mx/quien-nos-apoya/
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El Fideicomiso Pro Bosque se constituyó en 1987, pero empezó a operar a partir del 
2004. 
 
4. ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES OBRAS QUE SE HAN REALIZADO? 
 
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, 
Eje de movilidad. 
 
5. ¿CUALES DE ESTAS OBRAS HAN RESULTADO EN PERJUICIO DEL MISMO Y 
QUE SE HA HECHO PARA RESARCIR LOS DAÑOS? 
 
No ha habido perjuicio por las obras realizadas en la Segunda Sección del Bosque de 
Chapultepec. 
 
6. ¿QUÉ CONCESIONES SE HAN OTORGADO EN TORNO A LA SEGUNDA SECCIÓN 
DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC? 
 
Se han otorgado las siguientes bases: 
 
- Del Bosque Restaurante, Inmobiliaria Orraca S.A de C.V 
 
- Restaurante Bistro Chapultepec, Inmobiliaria Orraca S.A de C.V 
 
- Restaurante Elago, Inmobiliaria Orraca S.A de C.V 
 
- La Feria de Chapultepec. 
 
- Estacionamientos PUMASA S.A de C. V. 
 
- Operadora de Baños Ecológicos, S.A. C.V. 
 
- Alquiler de lanchas Alvaco Enterprises, S.A. de C.V. 
 
- Kiosco 8, Sport City, Grupo Martí, S.A.B. de C.V. 
 
- Kiosco 9 City Café, Grupo Martí, S.A.B. de C.V. 
 
7. ¿DE DONDE PROVIENEN LAS INVERSIONES PARA HACER POSIBLE LA 
APLICACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE REHABILITACION? 
 
Provienen del Fondo Metropolitano del Valle de México y Fideicomiso Pro Bosque de 
Chapultepec a través de donaciones de empresas, fundaciones, instituciones y sociedad 
civil. 
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8. ¿A CUANTO ASCIENDE EL MONTO DE LAS INVERSIONES? 
 
El monto asciende a 550 millones de pesos, de los cuales se invirtieron entre 2014 y 2015 
$99, 076,086.35 M. N. 
 
9. ¿CUAL ES EL CONTENIDO DEL PLAN MAESTRO DE REHABILITACION? 
El eje de "Movilidad" reconfigura el diseño, reordena el tránsito y la accesibilidad interna, 
así como la confluencia de peatones, ciclistas, autos y transporte recreativo. Esto 
mediante la optimación de las vialidades internas, la creación de una ciclo-pista, 
transporte interno, estructura peatonal, nuevos estacionamientos. 
 
"Aguas e Infraestructura" tiene como fin rehabilitar el conjunto de estructuras hídricas 
de la Segunda Sección. Gracias a que se moderniza la planta de tratamiento de Agua 
residual Chapultepec, y la rehabilitación de 27 fuentes, así como una red de riego 
mediante el desarrollo de infraestructura para el manejo integral del agua, el Plan Maestro 
renueva la estructura y el semblante de la Segunda Sección. 
 
El eje de "Comercio y Servicios" efectuará una reactivación de kioscos ya existentes 
confiriéndoles mayor funcionalidad e imprimiéndoles una imagen moderna. 
 
El eje "Áreas verdes y Recreativas" tiene la finalidad de sanear, rehabilitar y mejorar el 
estatus de los ocho parques internos de la Segunda Sección: Parque Rosario 
Castellanos, Reserva Natural, Parque Avenida Lomas, Parque Constituyentes, Parque 
Lago Menor, Parque Lago Mayor y Parque Central se verán modernizados. 
 
El "Plan Maestro de la Segunda Sección" determinó la orientación y el planteamiento 
de los múltiples trabajos y acciones encaminadas a mejorar el estatus del Bosque Urbano 
más grande de Latinoamérica. El año 2014 marcó el rumbo por el cual el Bosque de 
Chapultepec se conducirá a lo largo de la administración 2014-2018, pues en octubre de 
ese año fue presentado el "Plan Maestro de Rehabilitación de la Segunda Sección del 
Bosque". Con ello se replantearon cambios estructurales y de fondo que 'permitieron darle 
un nuevo rostro al espacio verde. La importancia de este momento es histórica y clave 
para entender las políticas de la Ciudad de México en torno a la cultura ambiental. 
 
La información proporcionada anteriormente puede consultada vía internet, en el siguiente 
enlace: http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/plan-maestro-rehabilitacion-
segunda-seccion-bosque-chapultepec, además podrá descargar directamente dicho Plan 
Maestro en la siguiente liga: 
http://www.sedema.dtgob.mx/sedema/images/archivosinoticias/20130910chapultepec-
plan-maestro-2a-seccion.pdf  
 
10. ¿SE HIZO ALGÚN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL POR DICHA 
REMODELACIÓN? 
 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/plan-maestro-rehabilitacion-segunda-seccion-bosque-chapultepec
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/plan-maestro-rehabilitacion-segunda-seccion-bosque-chapultepec
http://www.sedema.dtgob.mx/sedema/images/archivosinoticias/20130910chapultepec-plan-maestro-2a-seccion.pdf
http://www.sedema.dtgob.mx/sedema/images/archivosinoticias/20130910chapultepec-plan-maestro-2a-seccion.pdf
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Sí 
 
11. ¿CUAL ES EL CONTENIDO DE ESTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL? 
 
La descripción del proyecto estructura peatonal así como las acciones generales y los 
impactos ambientales adicionales por la modificación del proyecto. 
 
12. ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE REMODELAR LA SEGUNDA SECCION DEL 
BOSQUE DE CHAPULTEPEC? 
 
La Segunda Sección del Bosque de Chapultepec se caracteriza por ser un área abierta al 
tránsito vehicular y peatonal las 24 horas, por lo que está en condiciones desfavorables, 
ya que el área es afectada por problemas como tráfico vehicular, comercio informal, 
contaminación ambiental y auditiva, problemas de señalización, deterioro forestal, entre 
otras. Por ello, el Gobierno del Distrito Federal a través de la SEDEMA, el Fideicomiso Pro 
Bosque de Chapultepec y el Consejo Rector Ciudadano instruye al GDU para que 
presenten el proyecto ejecutivo "Plan Maestro de Rehabilitación para la Segunda Sección 
del Bosque de Chapultepec", cuya finalidad es la conservación, rehabilitación y 
mejoramiento de espacios mediante la implementación de cuatro ejes fundamentales: 
Movilidad, Agua e Infraestructura, Áreas Verdes y Recreativas y Comercio y Servicios. 
Para llevar a cabo dicho trabajo se invertirán 550 millones de pesos, distribuidos en un 
periodo de cuatro años, cada uno de los cuales corresponde a uno de los ejes del 
desarrollo del Plan. 
 
13. ¿QUE BENEFICIOS TRAERÁ LA REMODELACIÓN? 
 
Los trabajos realizados en la 22 Sección del Bosque de Chapultepec modificaron la visión 
espacial y de movilidad para dar prioridad a los peatones, reorganizando la vialidad al 
incluir un circuito exclusivo para ciclistas y otro para corredores de 3.5 kilómetros cada 
uno, un carril confinado para un sistema de transporte colectivo interno, y dos carriles 
para vehículos automotores, en este sentido se prioriza la seguridad del peatón, 
incentivando el uso del transporte no motorizado desalentando el del automóvil. Cabe 
señalar que se recuperó 15 000 m2 de área verde, se plantaron 418 árboles y se 
instalaron 205 luminarias led. 
 
14. ¿EN CUANTO TIEMPO SE TIENE PLANEADO TERMINARLA? 
 
2014-2018 
 
15. ¿CUANTO AVANCE LLEVA LA OBRA? 
 
100% respecto al "Eje de movilidad". 
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16. ¿CUALES SON LAS EMPRESAS MEXICANAS Y EXTRANJERAS QUE 
PARTICIPAN EN LA INVERSIÓN DE LA REMODELACION? 
 
Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec a través de donaciones de diversas empresas, 
fundaciones, instituciones y sociedad civil. 
 
17. ¿QUE BENEFICIOS TRAE EL INVERTIR EN EL PROYECTO? 
 
La creación de calles totales, genera organización, orden y definición de traslados, 
priorizando la circulación del peatón en todo momento, estructurándose a partir de la 
definición de carriles específicos para: transeúntes, transporte colectivo interno, vehículos 
automotores (2 carriles), ciclistas, corredores. 
 

La cobertura vegetal y los materiales de pavimento que se utilizaron ayudarán a regular el 

microclima contribuyendo a reducir el efecto de la isla de calor y al mismo tiempo 

contribuirá a la captación de contaminantes atmosféricos, reducción del ruido. 

…” (sic)  

 

En ese sentido, toda vez que el Ente Obligado a través de la respuesta complementaria 

atendió de manera categórica todos los cuestionamientos, no obstante que al atender el 

requerimiento 9, referente al contenido del Plan Maestro de Rehabilitación de la 

Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, proporcionó el link electrónico mediante 

el cual se podía acceder al contenido de dicho Plan, circunstancia que fue corroborada 

por este Órgano Colegiado, por lo anterior, y toda vez que realizó un pronunciamiento 

para atender a cada uno cuestionamientos planteados por la ahora recurrente, de los 

que se advierte que informó las trabajos realizados en dicha obra, así como el beneficio 

que había traído la misma, el monto que se había invertido, quiénes integran el 

Fideicomiso de Pro Bosque Chapultepec, las concesiones que se habían otorgado, cuál 

era el objetivo y el beneficio de la remodelación, entre otros, este Instituto determina 

que con la respuesta complementaria el Ente dio total y debido cumplimiento a la 

solicitud de información y con ello al primero de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Ahora bien, por lo que respecta al segundo de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con la impresión 

del envío del correo electrónico del diez de diciembre del año dos mil quince, enviado 

de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado a la diversa señalada por la recurrente para recibir notificaciones en el 

presente recurso de revisión, exhibida por el Ente recurrido conjuntamente con la 

respuesta complementaria, se acredita que en fecha posterior a la interposición del 

presente medio de impugnación, el Ente notificó la respuesta complementaria con lo 

que evidentemente se tiene por cumplido el segundo requisito. 

 

De ese modo, con la constancia de notificación, este Instituto tiene por satisfecho el 

segundo de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercero de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, éste también se 

ha cumplido en sus términos toda vez que mediante el proveído del quince de diciembre 

de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista 

a la recurrente para que se manifestara respecto de la respuesta complementaria. 

 

En ese sentido, con la respuesta complementaria, la constancia de notificación y el 

acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, han 

sido satisfechos los elementos exigidos para que se actualice la causal de 
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sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

. 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 82, 

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, este Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE 

el presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y 

Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de febrero de dos mil 

dieciséis, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


