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1. ¿Es un centro comercial? 

Tendrá 700 locales  
Es un Centro Comercial - elevado 

20,500 metros cuadrados de área 
rentable equivale a: 



1. ¿Es un centro comercial? 







• ALDF única facultada para hacer cambios de uso de suelo en 
los Programas de Desarrollo Urbano.  
– Art 122 de la Constitución da facultades a la ALDF. 
– Art 41 Ley de Desarrollo Urbano del DF. 

 

• Concesión de Av. Chapultepec convierte espacio público en 
predio mediante proceso administrativo . 
– “Salta” la normatividad usando procesos administrativos. 
– ¿Existe certificado único de zonificación de uso de suelo? 
– Evita contrapesos políticos y escrutinio público. 
– Realizado por una paraestatal bajo control directo de 

Mancera(Presidente del Consejo de administración). 
 

• Abre la caja de pandora: la replicabilidad en ambientes con 
instituciones más débiles en municipios y Estados. 

2. Creación de predio fuera de la normatividad 



• Inversionistas: Invex (banco), Grupo Acosta Verde 
(administradora de centros comerciales) y Grupo Garza Poce 
(una constructora). 

• Estarán incentivados a permitir sólo sus negocios  

– Invex, es accionista de Liverpool, Grupo Acosta Verde dueño de 
plazas Sendero que suelen tener Soriana, Wallmart y Cinepolis.  

• Crea un monopolio que decidió qué hacer con el espacio 
público. Diseño arquitectónico se realizó sin concurso y de 
acuerdo a necesidades de retorno de la inversión. 

• Juan Pablo Maza, uno de los arquitectos, señalo que el diseño 
(segundo piso) estaba en función de garantizar el 
autofinanciamiento privado, que “de un retorno económico a 
quien invierta”*  

3. Creación de un monopolio  sobre el espacio público 

*Imaginación, política y ciudad | ZODES Chapultepec (II) (Minuto 50) 

https://www.youtube.com/watch?v=W77m4sOsyhk


• Se concesiona a 40 años, el gobierno recibe sólo 
5% (de ingresos por rentas)./1 

• Proyecto habla de un transporte tipo BRT, pero su 
financiamiento no esta incluido en el proyecto y 
no cubriría la demanda futura./2 

• Implica gasto de horas incontables de burocracia y 
dinero para su promoción. 

• Malbarata el suelo, se da “gratis”. 

4. Trato privado bueno, malo para la ciudad 

1/ PROCDMX. (2015).  Informe del resultado del Procedimiento de Selección del Proyecto “Corredor Cultural Chapultepec – Zona Rosa”; 
Convocatoria de participación ciudadana para el enriquecimiento del proyecto; y Aviso por el cual se da a conocer el Concurso Público 
Arquitectónico para Presentación de Propuestas Conceptuales. Gaceta Oficial de Distrito Federal, 18 de agosto de 2015, Núm. 157. 
2/ Steer Davis Gleave. (2015). Estudio de movilidad peatonal, ciclista y vial para el Parque Lineal en Avenida Chapultepec. México: PROCDMX 



• Es de alto riesgo. Invex financiará mediante capital 
de riesgo. 

• No hay nada que garantice su éxito, ni ejemplo 
similar en México. Si quiebra ¿el GDF rescatara al 
Invex y socios? 

• Un buen proyecto hubiera costado aprox. el 0.2% 
del presupuesto anual del GDF (340millones). /1 

• Se podría hacer por contribución de mejoras 
– 2.8 veces más caro que Mazaryk que se autofinanció 

(costo de 480 millones ). /2 

 

4. Trato privado bueno, malo para la ciudad 

1/ Presupuesto del GDF en 2015, 169 mil millones. Secretaria de Finanzas. (2014) Aprobado paquete económico 2015 de 
CDMX por ALDF. Comunicado de prensa del 16-12-2014.  
2/ Datos de obtenidos del micrositio Avenida Presidente Mazaryk de SEDUVI.  

http://www.seduvi.df.gob.mx/masaryk/index.php/proyecto-tecnico
http://www.seduvi.df.gob.mx/masaryk/index.php/proyecto-tecnico
http://www.seduvi.df.gob.mx/masaryk/index.php/proyecto-tecnico
http://www.seduvi.df.gob.mx/masaryk/index.php/proyecto-tecnico
http://www.seduvi.df.gob.mx/masaryk/index.php/proyecto-tecnico


• Estudio socio-económico evalúa beneficios 100% privados y los 
transforma en públicos para mencionar que el proyecto es 
“rentable socialmente”.  

• Tiene impactos negativos, los que se evalúan como 
positivos(crecimiento del precio del suelo). 

5. Beneficios sociales mínimos 

COSTOS  BENEFICIOS “SOCIALES” 

Comercialización Comercial (islas, restaurantes, locales, snacks, sub-anclas)* 

Mantenimiento Plusvalía en fase de construcción 

Cobranza Por actividades de cultura 

Desarrollo Por actividades de salud 

Reemplazo y mantenimiento mayor Valor de rescate 

Inversión inicial   

Molestias en construcción   

TABLA 1: ELECCIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS EN LA EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

Nota: La evaluación Socio-económica llama al beneficio comercial por estos conceptos “excendente social neto”, lo cual aquí se denomina 
“beneficio comercial”, pues eso es lo que se contabiliza. 
Fuente: elaboración propia con datos de: CEE-ITESM, 2015a, Estudio de Evaluación Socio-económica del Proyecto de Coinversión Corredor 
Chapultepec, Tecnológico de Monterrey, Acosta Verde, GP Construcción e Invex Constructores. Último acceso: 19/10/2015. 

http://www.ccchapultepec.mx/wp-content/uploads/2015/08/1-TEC-Estudio-Socioecon%C3%B3mico-V06.pdf
http://www.ccchapultepec.mx/wp-content/uploads/2015/08/1-TEC-Estudio-Socioecon%C3%B3mico-V06.pdf
http://www.ccchapultepec.mx/wp-content/uploads/2015/08/1-TEC-Estudio-Socioecon%C3%B3mico-V06.pdf
http://www.ccchapultepec.mx/wp-content/uploads/2015/08/1-TEC-Estudio-Socioecon%C3%B3mico-V06.pdf


5. Beneficios sociales mínimos 

TABLA 2: “BENEFICIOS” EN EL CORREDOR CHAPULTEPEC  
(miles de pesos de 2015) 

Nota: El horizonte de planeación es de 30 años. El valor presente se calcula con tasa de descuento de 10%. La memoria 
de cálculo se encuentra disponible en esta dirección electrónica: https://goo.gl/JalbDS  
Fuente: elaboración propia con datos de: CEE-ITESM, 2015a, Estudio de Evaluación Socio-económica del Proyecto de 
Coinversión Corredor Chapultepec, Tecnológico de Monterrey, Acosta Verde, GP Construcción e Invex 
Constructores. Último acceso: 19/10/2015. 

https://goo.gl/JalbDS
http://www.ccchapultepec.mx/wp-content/uploads/2015/08/1-TEC-Estudio-Socioecon%C3%B3mico-V06.pdf
http://www.ccchapultepec.mx/wp-content/uploads/2015/08/1-TEC-Estudio-Socioecon%C3%B3mico-V06.pdf
http://www.ccchapultepec.mx/wp-content/uploads/2015/08/1-TEC-Estudio-Socioecon%C3%B3mico-V06.pdf
http://www.ccchapultepec.mx/wp-content/uploads/2015/08/1-TEC-Estudio-Socioecon%C3%B3mico-V06.pdf


• Estimación sesgada: valores promedio nacional Censos 
Económicos de 2008. 

• Ingresos comerciales los hace sociales.  
• Plusvalía extrapolada de Guadalajara (Vía RecreActiva) 

y no internaliza costos a la sociedad de incremento de 
precios de suelo. 

• Tasa de interés de descuento baja, no asume riesgo 
(Invex invierte capital de riesgo) 

• No sigue lineamientos de SHCP para evaluación de 
APPs en riesgos y precios sociales (costo de 
oportunidad) 

• Estudio AD HOC, sin independencia y para justificar 
concesión. 
 

5. Beneficios sociales mínimos 

DOF, 2013, Lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de asociación público-privada, 
disponible en: http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ProgramasYProyectosDeInversion/Lineamientos/lineamientos_app_31_dic_13.pdf  Último acceso 
19/10/2015. 
 SHCP, sf., Manual que establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante el esquema de 
Asociación Público-Privada, Disponible en: http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/ProyectosAPP/Manual%20APP%20221112.pdf 

http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ProgramasYProyectosDeInversion/Lineamientos/lineamientos_app_31_dic_13.pdf  Último acceso 19/10/2015
http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ProgramasYProyectosDeInversion/Lineamientos/lineamientos_app_31_dic_13.pdf  Último acceso 19/10/2015
http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ProgramasYProyectosDeInversion/Lineamientos/lineamientos_app_31_dic_13.pdf  Último acceso 19/10/2015
http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ProgramasYProyectosDeInversion/Lineamientos/lineamientos_app_31_dic_13.pdf  Último acceso 19/10/2015
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/ProyectosAPP/Manual APP 221112.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/ProyectosAPP/Manual APP 221112.pdf


• 19-may-14. Declaratoria de necesidad.  

• 20-ago-14. Reportero Rafael Montes se le niega solicitud 
de información./1 

• 2-dic-14. Ximena Ramos habla de opacidad./2 

• 26-ene-15. Se convoca a concurso. 

• 6-may-15. En sólo 51 días se declara ganador. 

• 31-jul-15 . Titulo de concesión se da a PROCDMX 

• 6-ago-15. Firma de fideicomisa con Invex  

• 18-ago-15. Se presenta al público en puerta cerrada y por 
Periscope (24 personas viendo y no quedo grabada). 

• Se convoca a “ejercicio cívico” de participación 
ciudadana. 

 

6. Opaco 

1/Medina R., Salvador. (2015). Los argumentos engañosos para justificar el Corredor Cultural Chapultepec. México: Nexos.  
2/ Ramos, Ximena. (2014). ZODE Chapultepec: Planeación urbana no sustentable y falta de transparencia. México: Nexos. 

http://labrujula.nexos.com.mx/?p=506
http://labrujula.nexos.com.mx/?p=157
http://labrujula.nexos.com.mx/?p=157


• No se ha liberado el Proyecto Ejecutivo, que forma 
parte del fideicomiso/1 

• Levy menciona que aún no esta terminado/2 

• ¿Se firmó una concesión sin proyecto definitivo o 
lo están ocultando? 

• ¿Cómo se obtuvo uso de suelo en tan poco 
tiempo y sin pasar por la ALDF? 

• No se ha mostrado estudio de impacto urbano, ni 
MIA, ni permiso de INAH (que ha negado su 
autorización). 

 

 

6. Opaco 

1/ Anexo 13 del contrato de fideicomiso irrevocable de administración con actividades empresariales identificado con el 
número F/1889 denominado “Fideicomiso Corredor Cultural Chapultepec- Zona Rosa” 
2/  Diario 24 horas. (8-sept-15). Oculta ProCDMX proyecto ejecutivo del Corredor Chapultepec.  

http://www.24-horas.mx/oculta-procdmx-proyecto-ejecutivo-del-corredor-chapultepec/
http://www.24-horas.mx/oculta-procdmx-proyecto-ejecutivo-del-corredor-chapultepec/
http://www.24-horas.mx/oculta-procdmx-proyecto-ejecutivo-del-corredor-chapultepec/
http://www.24-horas.mx/oculta-procdmx-proyecto-ejecutivo-del-corredor-chapultepec/


Plantas del CCC 

 

 

6. Opaco 



7. No democrático 

“Ejercicio de participación” se pospuso y canceló debido a 
solicitud de vecinos de colonias Roma y Condesa al IEDF. 

¿A qué le llaman participación? 



• Ya existe título de concesión y se firmo fideicomiso 
para el proyecto ¿Qué se pregunta? 

• Actual consulta impulsada por vecinos de otras partes 
de la delegación, no directamente por afectados. 

• Consulta no es vinculante de acuerdo a la Ley. Puede 
ser usada para justificar el proyecto. 

• Competencia desigual, entre el GDF que ha 
promocionado por meses y con recursos.  

• Renuncia de Alberto Ruy-Sánchez al “Consejo Rector” 
y denuncia pública de “mentiras” de Levy/1. 
Guadalupe Loaeza, habla del “Corredor de las 
metiras”/2.  

7. No democrático 

/1. Ruy-Sánchez, Alberto. Crónica de una decepción anunciada. Carta abierta a Patricia Mercado. México: Sin Embargo. 
 /2 Loaeza, Guadalupe. El Corredor de las mentiras. México: Reforma 

http://www.sinembargo.mx/opinion/20-11-2015/41703
http://www.sinembargo.mx/opinion/20-11-2015/41703
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/editoriales/editorial.aspx?id=76642&md5=a9340ffb4fe3190b3eee31b3b3929b0a&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe



