
 
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2002 

  
Acuerdo por el que se crea el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec  

 
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: Gobierno del Distrito Federal.- México – La Ciudad de la Esperanza.- Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal ) 
 

Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado C, base segunda, fracción II 
inciso B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° fracción II, 12 fracción X, 67 fracción II y 90 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; 1°, 5°, 12, 14, 15 fracción IV, 16 fracción IV, y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1°, 6° fracción II, 9° fracciones VII y 
XLVI, 15, 21, 22 fracción V, 36 fracción I, 37, 38, y 39 de la Ley Ambiental del Distrito Federal y 1, 10 fracciones VII y VIII y 12 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal, y  
 

Considerando 
  

Que el Bosque de Chapultepec es uno de los espacios emblemáticos de la Ciudad de México, con 647.5 hectáreas divididas en tres secciones, dentro del cual se 
prestan servicios culturales y recreativos para casi dos millones de visitantes semanalmente, que además tiene un alto valor ambiental para la Ciudad.  
 

Que el diagnóstico de la situaci ón del Bosque de Chapultepec hace evidente el deterioro progresivo de éste y los innumerables problemas que lo aquejan, as í 
como las necesidades del mismo, destacando que la solución, requiere la intervención del Gobierno y de la Ciudadanía en forma coordinada.  
 

Que la Ley Ambiental del Distrito Federal fue reformada en enero del 2002, destacando en ella el reconocimiento de los Bosques Urbanos como una categoría de 
las áreas de valor ambiental en suelo urbano que deben sujetarse a un programa de manejo, reconociendo de esta forma en la Legislación la importancia 
ambiental, estética, científica, educativa, recreativa, histórica y turística de estos espacios. 
 

Que la atención de los problemas ambientales, especialmente los referidos a la conservación de bosques urbanos y áreas verdes, requiere la participación 
ciudadana que oriente las decisiones de Gobierno en la consecución de beneficios para la población y para la Ciudad.  
 

Que en razón de que la sociedad necesita participar de forma corresponsable en la toma de decisiones, es necesaria la coordinación y promoción de mecanismos 
de participación ciudadana efectivos, en donde sea compartido el compromiso de acatar, por parte de la ciudadanía y el Gobierno, los resultados de las decisiones 
mutuamente convenidas; reconociendo y garantizando los derechos de los ciudadanos para proponer y decidir sobre los asuntos públicos; postulando que la 
participación ciudadana es condición indispensable para un buen Gobierno y no sustituci ón de las responsabilidades del mismo. 
 

Que para el mejor ejercicio de las funciones a que se refieren los considerandos anteriores resulta necesaria la creación de un consejo que propicie el espacio 
consultivo, de reflexión y toma de decisiones en el que sus integrantes aporten sus experiencias, formación y talento en la búsqueda de soluciones integrales para 
la restauración del bosque, de conformidad con lo que establecen la Ley Ambiental del Distrito Federal y la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, he 
tenido a bien expedir el siguiente:  
 

Acuerdo por el que se crea el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec  
 

Primero . Se crea el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, cuyo objeto es evaluar, planear y diseñar en forma coordinada con la autoridad 
responsable las bases para las decisiones administrativas dentro del bosque de chapultepec. 
 

segundo . el consejo estar á integrado por siete ciudadanos mexicanos designados por el jefe de gobierno los cuales deberán ser reconocidos por sus actividades 
en materia cultural o ambiental, preferentemente usuarios del propio bosque, que permanecerán en su encargo cuando menos seis años posteriores a su 
designación y que sólo podrán retirarse del encargo por renuncia expresa o por ser removidos por la mayoría de los miembros del propio consejo.  
 

tercero . para cumplir con su objeto, el consejo tendrá las siguientes funciones: 
 
. ser un órgano de consulta y evaluación de los proyectos y tareas a realizarse dentro del bosque tales como la difusión, el mejoramiento, aprovechamiento y 

mantenimiento del mismo; 
 

ii . aprobar su propio manual interno; 
 

iii . opinar sobre el programa emergente de recuperación, los programas anuales de trabajo, y la aplicaci ón de recursos públicos y privados para el bosque; 
 

iv . emitir recomendaciones y presentar proyectos a la dirección del bosque sobre las acciones y tareas necesarias para la conservación, aprovechamiento y 
mantenimiento de bosque;  
 

v. colaborar en la difusión de las tareas a realizarse dentro del bosque, as í como impulsar la generación de apoyos externos para la conservación, 
aprovechamiento y mantenimiento del bosque; 
 

vi . convocar y realizar acciones ciudadanas a favor de bosque y sus zonas de influencia; 
 

vii . sugerir y participar en la elaboración de criterios para las autoridades del bosque, respecto de la expedición de autorizaciones permisos, concesiones y demás 
actos jurídicos necesarios para la realización de actividades dentro del bosque o para autorizar en forma espec ífica la realización de alguno de los actos jurídicos 
mencionados, cuando as í lo amerite por su importancia;  
 

viii. aprobar en coordinación con la autoridad responsable el programa de manejo del bosque, así como revisar y participar en los proyectos de normas y 
reglamentos que afecten el funcionamiento del bosque; 
 

ix . emitir opiniones sobre los acuerdos con instituciones o empresas privadas en beneficio del bosque; 
 

x. proponer y promover medidas espec íficas para mejorar la capacidad de gestión en las tareas de conservación y protección del bosque de chapultepec; 
 

xi . coadyuvar con las autoridades competentes en la solución o control de cualquier emergencia ecológica que pudiera afectar la integridad de los recursos y la 
salud de la población circunvecina, y  
 

xii . colaborar en la búsqueda de fuentes de financiamiento. 
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cuarto. los miembros integrantes del consejo nombrarán un coordinador que será designado por mayoría de votos de los consejeros y durará en su cargo seis 
meses. 
 

quinto. el coordinador del consejo ser á el responsable de coordinar y convocar las sesiones del consejo y será su representante ante las autoridades locales y 
federales.  
 

sexto. el consejo podrá acordar la creación de un secretariado técnico y grupos de trabajo especiales para auxiliar al coordinador del consejo en la realización de 
las funciones a su cargo, en los términos que establezca su manual interno.  
 

séptimo . las sesiones del consejo se realizarán de conformidad con lo que disponga su manual interno as í como a las siguientes reglas:  
 

a) el coordinador del consejo será el responsable de convocar a las sesiones;  
 

b) las sesiones ordinarias se llevarán a cabo cuando menos una vez por mes;  
 

c) la convocatoria para sesiones ordinarias deberá realizarse con una semana de anticipaci ón;  
 

d) las sesiones ordinarias requerirán la asistencia de cuando menos cuatro de sus miembros; 
 

e) en el caso de falta de quórum en una sesión ordinaria o casos de urgencia, se podrá convocar a una reunión ordinaria; 
 

f) las sesiones extraordinarias se realizarán en cualquier momento y serán convocadas con la anticipación que permitan las circunstancias o la urgencia de 
solución de los temas;  
 

g) las sesiones extraordinarias no requerirá quórum especial y se realizarán con cualquier número de asistentes; 
 

h) a todas las reuniones deberán asistir, el director general de la unidad de bosques urbanos y educación ambiental y el titular de la direcci ón del bosque de 
chapultepec quienes asistirán con voz pero sin voto. 
 

octavo. la dirección general de la unidad de bosques urbanos y educación ambiental gestionará los recursos necesarios para el funcionamiento del consejo.  
 

noveno. las autoridades encargadas de la administración del bosque de chapultepec someterán a consideración del consejo rector ciudadano del bosque de 
chapultepec su actuación, tomando en cuenta que en ning ún caso se podrá contravenir la normatividad aplicable a la administración pública del distrito federal. 
 

las autoridades responsables de la administración del bosque de chapultepec en los casos de urgencia en los que no sea posible convocar y someter algún caso a 
la opinión del consejo, tomarán las determinaciones necesarias atendiendo los principios de legalidad y honradez, informando posteriormente al consejo sobre 
estas acciones.  
 

transitorios  
  

primero . el presente acuerdo entrará en vigor el siguiente día de su publicación en la gaceta oficial del gobierno del distrito federal. 
 

segundo . el consejo rector ciudadano deberá emitir su manual interno, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente acuerdo. 
 

dado en la residencia oficial del jefe de gobierno del distrito federal, en la ciudad de méxico, a los veintiocho d ías del mes de noviembre del año dos mil dos. - el 
jefe de gobierno del distrito federal, andrés manuel lópez obrador.- firma.- la secretaria del medio ambiente, claudia sheinbaum pardo.- firma. 
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