
DR. MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA 
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
PRESENTE. 

México, D.F a 29 de septiembre de 2014. 

Por este medio, los habitantes de los Pedregales de Coyoacán, preocupados por el proyecto de la 

“Ciudad del Futuro”, que se ubicaría en el predio de la Planta de Asfalto, solicitamos una entrevista 

personal con usted o con el Secretario de Gobierno con objeto de exponer nuestra inconformidad 

y exigir: 

1. Que se revoque el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el 

23 de diciembre de 2013, por medio del cual el Ejecutivo del Distrito Federal dona, a título 

gratuito, el terreno conocido como la Planta de asfalto - ubicado en Avenida del IMAN 263, 

colonia Ajusco, Delegación Coyoacán - a la empresa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y 

Desarrollo de la Ciudad de México S.A. de C.V.  Dicho predio fue donado por el gobierno de la 

ciudad sin consultar a la población, por lo que exigimos sea restituido a los bienes públicos 

patrimoniales del Distrito Federal; y que se convoque y realice una Consulta Ciudadana 

acerca del uso que debiera dársele al mencionado terreno en beneficio de la población 

habitante de la zona, con fundamento en la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio 

Público, artículos 8° Frac. II, 9°, Frac. I, II; 17° y 21°; en la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, artículos 6°, Frac. III, IV y VIII y 108°; en la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, artículo 1°, 2° Frac. I, III y IV, 6° Frac. VII, 7° Frac. III, 35°, 38° Frac. VII, IX, X, XI, 

XII, XIII, 39° Frac. A-IV, B- I, II, III, IV, V, 77°, 96° Frac. I-XI; en la Ley de Planeación del 

Desarrollo del Distrito Federal, artículos 1° Frac. IV, 12°, 21° Frac. XV, 57° Frac. V-VII, 58°, 59° y 

64°; en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal artículo 16°; y en la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal, artículos 2°, 3°, 4°, 10°, 12°, 15° y 47°. 

2. Que no se autorice el cambio de uso del suelo de unifamiliar a multifamiliar en los barrios y 

colonias de los Pedregales, porque se acabaría con el tejido social de sus habitantes; así 

mismo, que se investigue los permisos de construcción de las obras que se realizan frente al 

centro comercial Gran Sur, en Av. del IMAN y San Guillermo, con fundamento en la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, artículos 1° y 2° Frac. I, III, y IV. 

3. Que se suspendan las obras que se realizan en las calles de Toltecas, en tanto no se 

entregue el proyecto ejecutivo con que se autorizaron y licitaron. Asimismo, pedimos que se 

realice una reunión con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, del Sistema de 

Aguas del Distrito Federal, de la Delegación Coyoacán, y cualquier otro órgano gubernamental 

necesario, para que se informe de manera inmediata y precisa el porqué del desvío de las 

redes de agua potable en la Colonia Ajusco hacia la ya mencionada Planta de Asfalto, lo cual 

se hace en detrimento del abastecimiento del líquido para los habitantes de la zona; así 

como para acordar los trabajos que garanticen la solución de los actuales problemas en el 

suministro de agua en los Pedregales, con fundamento en la Ley de Planeación del Desarrollo 

del Distrito Federal, artículos 1°, Frac. IV y 12°; en la Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal, artículos 2° y 10° ; en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal artículo 

16°; y en la Ley de Aguas del Distrito Federal artículo 5°, 6° Frac. I, II, IV, V, VII, IX, X, XII, XIII. 



4. Por último, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículos 4°, 25° y 26°; y en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, artículos 2° 

y 10°, pedimos que se forme una Comisión Técnica para la elaboración de una propuesta de 

impuestos predial para el año 2015, pues la actual no cumple con los principios 

constitucionales de equidad. 

ATENTAMENTE. 
VECINOS DE LOS PEDREGALES. 

 


