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ACTA QUE SE FORMULA DERIVADA DE LA REUNION LLEVADA A CABO EL
MIERCOLES 3 DE JULIO DE 20.13, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, A LA CUAL ASISTIERON LA
ING. ROSA MARíA GÓMEZ SOSA, DIRECTOM GENERAL DE BOSQUES URBANOS
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, LA ARQ. MARíA DE LOURDES PÉREZ HERNANDEZ,
DIRECTORA DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, LA LIC. LILIA HAUA MIGUEL,
DIRECTORA DEL FIDEICOMISO PROBOSQUE CHAPULTEPEC Y EL DR. HÉCTOR M.
BENAVIDES MEZA, INVESTIGADOR TITULAR DEL INIFAP Y RESPONSABLE DE LA
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO INTITULADO'SANEAMIENTO FORESTAL INTEGRAL
DE LA 1" Y 2" SECCIONES DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC', EL CUAL SE REALIZA
CON EL DONATIVO OTORGADO POR LA CONAFOR AL FIDEICOMISO Y QUE TUVO
POR EFECTO LA SUSTITUCIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO DENOMINADA PAROUE
GANDHI POR FALDA DEL CASTILLO.

ANTECEDENTES

1.- El 15 de diciembre del 2012 se celebró el Convenio de Coordinación oara la
ejecuc¡ón de actividades forestales entre la Comisión Nacional Forestal, el
Gobierno del Distrito Federal y Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec, con el
objeto de aportar los recursos necesarios para que se de cumplimiento a lo
instruido en el Anexo 36 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio Íiscal 2012, para el desarrollo del proyecto denominado
"Saneamiento Forestal Integral de la Primera y Segunda Secciones del Bosque de
Chapultepec"

2.- Entre los componentes del referido se encuentra la zona denominada Parque
Gandhi de la 1a Sección del Bosque de Chapultepec.

3.- Los abajo firmantes se reunieron debido a que en Parque Gandhi se están
realizando trabajos de obra civil para el mejoramiento de su infraestructura, lo cual
interferirá con los trabajos de saneamiento del arbolado en las próximas semanas,
lo que provocará un retraso mayor en el avance general del proyecto, el cual ya
presenta una demora significativa en comparación con lo programado en el
cronograma original. Con base en lo anterior, se acordó lo siguiente:

ACUERDOS

1.- Con la finalidad de no retrasar el avance del proyecto, las partes acuerdan que
el trabajo de saneamiento del arbolado que se tenía programada su realización en
las tres zonas de Parque Gandhi, se sustituya por la zona situada en los
alrededores del Castillo de Chapultepec, en la cual se reúne y circula diariamente
un alto número de usuarios y visitantes del Bosque de Chapultepec, por lo que es
conven¡ente asegurar que el arbolado esté en las mejores coqdiciones posibles.
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2.- En relación con lo anterior, es pertinente camb¡ar la zona de trabajo de Parque
Gandhi a la zona denominada Falda del Castillo, con lo que se evitará asimismo el
retraso que podría provocar el avance del proyecto de saneamiento, si se
efectuara en la zona de Parque Gandhi.

3.- La sustitución consistirá en la determinación en la Falda del Castillo, de una
superficie equivalente a la que ocupa las zonas de Parque Gandhi, así como la
dictaminación de un número similar de árboles en los que se determinarán las
actividades de poda o remoción.

4.- El Dr. Héctor M. Benavides Meza, en su calidad de responsable de la

Supervisión Externa, se compromete a realizar el levantamiento del arbolado en
las zona de Falda del Castillo, a la mayor brevedad para estar en posibilidad de
realizar los trámites de autorización pertinentes por parte de la Dirección General
de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, a través de la Dirección del Bosque
de Chapultepec.

5.- Las partes acuerdan que la presente Acta se hará del conocimiento de la

Comisión Nacional Forestal para que en su caso emita la autorización o visto
bueno correspondiente, en términos de lo estipulado en el Convenio de
Coordinación señalado en el numeral I del Apartado de Antecedentes; así mismo,
se notifique dicha determinación a la empresa Consultores para la Investigación
Aplicada y el Desarrollo S.A. de C.V., la cual fue contratada para realizar los
trabajos de saneamiento.

6.- Aunado a lo anterior, la Dirección del Bosque de Chapultepec considera que no
es necesario que se lleve a cabo la descompactación del suelo que presente pasto
en buenas condiciones en las zonas 4.2 y 4.3 de la zona Lomas de la 2" Sección
del Bosque de Chapultepec, por lo que solicita que una superficie similar se
descompacte en la zona de Constituyentes de la 1a Sección de dicho bosque.

La reunión se terminó a las 12:30 hrs y leída que fue esta acta, las partes la firman
por cuadruplicado.

Rosa Sosa Arq. Pérez Hernández
de ChapultepecBosques Urbanos y Directora del

Educación Ambiental
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Lic. Lilia Haua Miguel

Directora del
Fideicomiso ProBosque de Chapultepec

Invest¡gador Titular y responsable
de la Supervisión Externa
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