
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 22 DE JULIO DE 1999 
  

ACUERDO DE LA COMISI ÓN DE ARTE EN ESPACIOS P ÚBLICOS DE LA CIUDAD DE M ÉXICO POR EL QUE SE PRESERVA LA IMAGEN DE LA RUTA DE 
LA AMISTAD 

 
La Comisión de Arte en Espacios Públicos de la Ciudad de México con fundamento en la fracción I del art ículo   tercero del Decreto que la creó, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de junio de 1998, y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que el conjunto de esculturas monumentales instaladas con motivo de los juegos olímpicos de 1968 a lo largo del perif érico sur, en la Ciudad de México, conocido 
como la "Ruta de la Amistad", es un paseo que debe ser preservado y protegido, impidiendo que obras escultóricas u otros elementos discordantes ajenos a é
irrumpan en este camino de arte;  
 

Que la comisi ón de arte en espacios públicos de la Ciudad de México es competente para dictaminar la instalación de nuevas esculturas y, en virtud de su 
carácter de órgano consultivo en materia de paisaje e imagen urbanos, puede expedir acuerdos generales al respecto: 
 

ACUERDO 
 

Primero.- Se dictamina que el tramo de diez y siete kilómetros en el periférico sur que comprende el corredor escultórico llamado "Ruta de la Amistad", que va de 
San Jerónimo a Cuemanco, quede libre de obras artísticas distintas, instaladas sobre bienes del dominio público del Distrito Federal.  
 

Segundo. -La comisión recomienda a las autoridades competentes y particulares que el tramo señalado en el punto anterior quede libre de nuevas obras artísticas, 
señalamientos viales o de cualquier tipo, anuncios, árboles u otros elementos vegetales, puentes peatonales, piezas de mobiliario urbano y, en general, 
cualesquiera elementos que no existían a esta fecha e incidan en la imagen del conjunto, instaladas en la v ía pública y áreas de uso común del propio periférico, a 
menos que sean expresamente aprobadas por esta comisi ón.   Se recomienda negar el permiso de instalación y/o construcción de anuncios comerciales, edificios 
y otros elementos situados en propiedad privada, si con ellos se destruye o perturba   la armonía de la "Ruta de la Amistad", sus esculturas o sus perspectivas, a 
juicio de esta comisión.  
 

Tercero.- La comisión reconoce el patronato ruta de la amistad a. C. como organización ciudadana dedicada a la   restauración, conservación y mantenimiento de 
este complejo escultórico, bajo la supervisión del Gobierno del Distrito Federal y de sus delegaciones. La comisión recomienda a las dependencias y entidades 
que tienen atribuciones legales relacionadas con las esculturas de la ruta de la amistad, tanto federales como del Distrito Federal, la coordinación de acciones con 
el patronato. 
 

Lic. Alberto Barranco Chavarría. - Arq. Carlos Flores Marini.- Arq. Fernando González Gortázar. - Mtro. Kiyoto Ota. - Mtra. Rita Eder. - Arq. Teodoro González de 
Le ón. -- Lic. Renato González Mello.- Firmas. 
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