
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

DECRETO PARA LA SALVAGUARDA Y ADMINISTRACIÓN DE LA ALAMEDA CENTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN SU CARÁCTER DE ESPACIO ABIERTO MONUMENTAL EN LA CATEGORÍA DE PARQUE URBANO 
 
(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento) 
 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 14, 26 fracción IX, 27 fracción IV, 33 fracción XX, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 21, 22 fracciones II, VI y VII de la Ley de Salvaguarda 
del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal; 65 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
Segundo y Tercero numerales 2, 4, 5, 9 y 10, del Acuerdo por el que se crea el Órgano de Apoyo a las actividades de la 
Jefatura de Gobierno en el Centro Histórico de la Ciudad de México, denominado Autoridad del Centro Histórico, publicado 
el 22 de enero del 2007 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que la Alameda Central de la Ciudad de México es el parque público más antiguo del continente americano y un espacio 
emblemático de la Ciudad de México, construido en el siglo XVI a solicitud del Virrey Luis de Velasco, quien pidió al 
Ayuntamiento se creara un paseo para darle belleza a la ciudad y que fuera lugar de recreo para sus habitantes; 
 
Que a finales del siglo XVI, el Virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo ordenó que la Alameda debía tener un guarda que 
cuidase los árboles y evitase que entrasen caballos y ganados, pues destruían la Alameda; y en el siglo XVII, durante el 
virreinato de Diego Fernández de Córdoba, se efectuaron obras para mejorarla, agregándole tres portadas y la Fuente 
Central; 
 
Que en el siglo XVIII la Alameda Central atravesó su primera gran transformación iniciada y concluida por los virreyes 
Carlos Francisco Croix y Antonio María de Bucareli y Ursúa, respectivamente, al término de la cual, la Alameda Central 
estaba rodeada por una barda de mampostería por la que corría un asiento y contaba con cinco puertas, hermosas fuentes, 
veinticuatro jardines triangulares, estatuas de personajes de la mitología grecolatina, y podían transitar en ella coches, para 
lo cual se publicó el Reglamento de Coches; 
 
Que a principios del siglo XIX la Alameda Central sufrió graves daños y fue objeto de constantes reparaciones, sin que ello 
fuese impedimento para que se conmemoraran en ella las principales fiestas cívicas anuales como la entrada del Ejército 
Trigarante o el Grito de Dolores; 
 
Que durante el siglo XX, la Alameda Central se reubicó al Pabellón Morisco y se construyó el Hemiciclo a Juárez, el 
monumento a Ludwig van Beethoven y el Palacio de Bellas Artes; 
 
Que la Alameda Central ha sido inspiración de obras como Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central del 
muralista Diego Rivera, La Alameda de México del pintor José María Velasco o La Alameda de México tomada en globo, del 
litógrafo Casimiro Castro; 
 
Que actualmente, la Alameda Central de la Ciudad de México es un espacio histórico en el que confluye el patrimonio 
intangible de las tradiciones y las costumbres populares más arraigadas de los pobladores y visitantes de la Ciudad de 
México; 
 
Que las esculturas y fuentes que alberga la Alameda Central de la Ciudad de México representan un conjunto de valor 
artístico cuya instalación ha atestiguado el desenvolvimiento de la historia nacional; 
 
Que las especies vegetales en la Alameda Central de la Ciudad de México constituyen recursos vitales y susceptibles de 
aprovechamiento para la recreación, capaces de coadyuvar al equilibrio ecológico de la zona, del que depende la salud y 
bienestar de los habitantes de la Ciudad de México; 
 
Que la reciente revitalización, recuperación y puesta en valor de la Alameda Central de la Ciudad de México es una 
oportunidad invaluable para propiciar su conservación en favor de las generaciones actuales y futuras, y representa una 
nueva etapa en la vida del parque público más antiguo del continente americano; 
 
Que en la Alameda Central y sus monumentos tales como el Hemiciclo a Juárez o el Kiosco, se llevan a cabo actos cívicos, 
festejos, conmemoraciones y una diversidad de actividades, por lo que es indispensable reordenar las atribuciones que 
sobre ésta ejercen distintas autoridades, con el objeto de lograr eficiencia y eficacia en el ámbito administrativo; 
 
Que con el fin de conservar y mantener a la Alameda Central de la Ciudad de México en tanto Espacio Abierto Monumental, 
Patrimonio Cultural Urbano y Patrimonio Urbanístico del Distrito Federal, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
DECRETO PARA LA SALVAGUARDA Y ADMINISTRACIÓN DE LA ALAMEDA CENTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN SU CARÁCTER DE ESPACIO ABIERTO MONUMENTAL EN LA CATEGORÍA DE PARQUE URBANO 
 



Artículo Primero.- La Alameda Central de la Ciudad de México es un Espacio Abierto Monumental en la categoría de 
Parque Urbano, de conformidad con la fracción IV del artículo 12 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico del Distrito Federal, que representa un conjunto de expresiones y rasgos tangibles e intangibles que reflejan 
tanto un momento cultural, como una parte del modo de vivir, pensar y sentir de los habitantes y visitantes de la Ciudad de 
México, cuyos valores históricos, estéticos y ambientales, merecen ser legados a las generaciones futuras. 
 
Artículo Segundo.- La Alameda Central comprende el espacio abierto ubicado desde la acera norte de la avenida Juárez 
hasta la acera sur de la avenida Hidalgo; y desde el paseo peatonal Ángela Peralta hasta la acera oriente de la calle Doctor 
Mora; 
 
Artículo Tercero.- El uso y destino del Parque Urbano Alameda Central es la recreación, el paseo y el disfrute de 
actividades cívicas, artísticas y de cultura física. 
 
Artículo Cuarto.- Las reglas a que se sujetarán la administración, el mantenimiento y la conservación del Parque Urbano 
Alameda Central se establecerán en el Plan de Manejo y Conservación de la Alameda Central (Plan de Manejo). 
 
Artículo Quinto.- Son autoridades responsables de la aplicación del presente Decreto, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Obras y 
Servicios, la Oficialía Mayor, la Autoridad del Centro Histórico y de la Delegación Cuauhtémoc. 
 
Artículo Sexto.- La Alameda Central estará a cargo de un Administrador que será designado por la Oficialía Mayor y que, 
de acuerdo con el Plan de Manejo, coordinará las actividades y los usos que se autoricen en la misma, así como la 
conservación, limpia y vigilancia del arbolado, fuentes, monumentos y mobiliario urbano de la Alameda Central, con apoyo 
de las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, Medio Ambiente, Obras y Servicios, de la Autoridad del Centro Histórico 
y de la Delegación Cuauhtémoc. 
 
Artículo Séptimo.- El Consejo Consultivo de la Alameda Central es un órgano de apoyo de la Administración Pública del 
Distrito Federal encargado de analizar, evaluar y proponer soluciones a asuntos relacionados con la Alameda Central en 
materia cultural, arquitectónica, urbana o de medio ambiente. Para su conformación se invitará a un especialista por cada 
una de las siguientes instituciones: 
 
I.- Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
 
II.- Instituto Politécnico Nacional; 
 
III.- Universidad Autónoma Metropolitana; e 
 
IV.- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 
 
Artículo Octavo.- El Consejo sesionará cada seis meses de forma ordinaria y en cualquier momento de forma 
extraordinaria, previa convocatoria de su Presidente. Las opiniones que emita el Consejo se tomarán por mayoría y en caso 
de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. Todos los consejeros ejercerán su cargo sin remuneración alguna. El 
Presidente será nombrado por el Consejo, a propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
 
A propuesta del Presidente, el Consejo podrá aprobar el nombramiento de hasta tres consejeros honorarios especializados 
en la materia del asunto a tratar, que formen parte del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. 
 
Artículo Noveno.- La administración de la Alameda Central estará orientada por criterios de sustentabilidad en el manejo 
del agua, de la energía eléctrica y de los productos resultantes de la poda y de los residuos sólidos. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO: Se revocan todos los permisos otorgados en el perímetro de la Alameda Central contrarios a la naturaleza y 
destino de la misma, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
TERCERO: Las secretarías de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente emitirán el Plan de Manejo y Conservación del 
Parque Urbano Alameda Central en un plazo no mayor a sesenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
CUARTO: El Consejo Consultivo de la Alameda Central deberá conformarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Dado en la residencia oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México Distrito Federal, a los 
veintiséis días del mes de noviembre del dos mil doce.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, HÉCTOR SERRANO CORTÉS.- 
FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, FELIPE LEAL FERNÁNDEZ.- FIRMA.- LA 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MARTHA TERESA DELGADO PERALTA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE 
OBRAS Y SERVICIOS, FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.- FIRMA. 


