
Presentación.

Demos la bienvenida al primer número de este 
pequeño periódico que pretende ser un 

medio de difusión de la información de varias de las 
asambleas de vecinos y ciudadanos que con 
sen�do crí�co y conciencia social se oponen a la 
actual propuesta del Gobierno del Distrito Federal 
del la ZODES “Ciudad del Futuro”.

Este periódico �ene el nombre de El Tepozán pues 
este también es el nombre de un árbol pequeño 
propio de los pedregales del sur de la Ciudad de 
México, muy rús�co y de madera blanda, que se 
adaptó a crecer entre pedregales volcánicos, en 
ambiente agreste de ausencia de suelo y poco agua 
y que fue una de las vegetaciones que exis�ó en 
esta zona de Coyoacán a la llegada de los primeros 
pobladores urbanos en los años setentas.

Así pues, demos la bienvenida a esta modesta 
publicación que pretende ser un espacio abierto, 
plural, para la libre expresión de las ideas de los 
vecinos de los Pedregales de Coyoacan y de otros 
ciudadanos consientes de los problemas urbanos 
de nuestra ciudad .

Comisión  Editorial de la Coordinación de Vecinos 
de Coyoacán.

Foto de los primeros pobladores de los Pedregales ²

Hojas y flores del tepozán en un herbario¹.
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El Tepozán 

Pertenece a la familia de las Loganiáceas (Loga-
niaceae); dentro del género Buddleja existen 
alrededor de 100 especies que son nombradas po-
pularmente como Tepozán.
Es un arbusto perenne que alcanza los 4 m de al-
tura, con las ramas cuadradas; las hojas son opues-
tas, alargadas y acuminadas, con los bordes serra-
dos; la parte posterior de la hoja es pelosa; las flores 
son de color amarillo y se presentan en forma de 
inflorescencias terminales de 5 a 25 cm de largo. El 
fruto es una pequeña cápsula de 3 a 5 mm de largo.

El Tepozán es un arbusto que se ha u�lizado ances-
tralmente en México con fines medicinales y en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, se efectuó 
un estudio del efecto sobre los niveles de azúcar del 
Tepozán (junto con otras 12 plantas u�lizadas 
popularmente para este fin), en donde el Tepozán 
resultó ser de las plantas más efec�vas para reducir 
los niveles de azúcar en conejos.

Fuente: 
h�p://plantasdemexico.blogspot.mx/2013/02/tepozan-
buddleja-americana.html
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VOLANTE DE DIFAMACIÓN.

Las autoridades violan los derechos humanos por 
omisión, comisión y aquiescencia. Este úl�mo 
concepto es cuando con anuencia del gobierno se 
propicia la agresión de unas personas contra otras. 
Este es quizá el caso que empezamos a ver con 
volantes como el que aquí se muestra.

Vecinos de los Pedregales, el informe ejecu�vo de 
divulgación de la ZODES impreso y divulgado por la 
empresa paraestatal Calidad de Vida, encargada de 
la ZODEZ Ciudad del Futuro, dice que las obras de 
infraestructura, como las del agua potable, se irán 
haciendo en forma paula�na. Así que las obras de 
agua potable que promueve la Delegación de 
Coyoacán pueden ser arreglos para empezar a 
dotar de servicios a las zonas detonadoras de 
desarrollo como la Planta de Asfalto y el Parque 
Huayamilpas. 

Lo que se ve hasta ahora en los lugares donde se ha 
sus�tuido la tubería del agua, es que �enden tubos 
de mayor tamaño, pero a ellos no se conectan la 
toma de las viviendas o, por otra parte, se reduce el 
calibre de las tuberías para los usuarios de las calles 
donde se han hecho estas obras.

La pregunta es ¿Por qué la Delegación de Coyoacán 
no cumple con su función de informar al respecto? 
Su incumplimiento de no dar información se da a 
pesar de las con�nuas solicitudes que se le han 
hecho por escrito y de concentraciones de 
ciudadanos en el centro de Coyoacán para que el 
Delegado nos Informe.

CALAVERITA DE DIA DE MUERTOS.

El gobierno piensa construir la ciudad del Futuro,

el ciudadano se siente inseguro

al ver tomada la Planta de Asfalto,

ve todo con espanto.

Ya ronda la huesuda con mucha premura

y los vecinos se hacen limpias con ruda.

Peña Toledo y Mancer son la misma fregadera.

pues con sus diabluras nos han hecho una travesura

al excavar en nuestro huerto

nos vienen a espantar con el petate de muerto.

Vecino que aún no nos da su nombre.

Definiciones.
Gentrificación (del inglés, gentrifica�on) es un 
proceso de transformación urbana en el que la 
población original de un sector o barrio deteriorado 
y con pauperismo es progresivamente desplazada 
por otra de un mayor nivel adquisi�vo a la vez que 
se renueva.

Tomado de Wikipedia.

Ayotzinapa nos Iguala

En el dolor y solidaridad por nuestros jóvenes maestros.
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QUE ES LA ZODES CIUDAD DEL FUTURO.

La ZODES de la Ciudad del Futuro es un proyecto 
del gobierno del D. F. y los inversionistas 
inmobiliarios que quieren hacer más denso en 
personas y viviendas el espacio urbano de los 
Pedregales de Coyoacán. Con esta idea, se 
pretende aumentar masivamene el número 
construcciones de gran altura, para negocios y 
nuevas viviendas.

En este proyecto se plantean zonas detonadoras 
del desarrollo, que como el predio de la Planta de 
Asfalto, se donan a una empresa pública-privada,  
con inversionistas inmobiliarios que pretenden 
construir edificios comerciales y corpora�vos para 
grandes empresas, rodeados de otros edificios de 
vivienda colec�va de lujo, para ofrecer a los 
ejecu�vos que laboren en este espacio, lugares de 
residencia cercanos a sus negocios y empresas.

Por otra parte, se ha definido un polígono de 
actuación para este proyecto, en una amplia área 
que va de Miguel Ángel de Quevedo a Periférico Sur 
y del Viaducto Tlalpan y División del Norte, hasta 
Insurgentes Sur, donde se pretende cambiar el 
actual territorio urbano, con nueva infraestructura 
enfocada a las zonas “detonadoras de desarrollo”, 
que implica la ampliación de vialidades -con la 
destrucción de viviendas que ello implica-, así 
como con cambios en las normas de uso del suelo 
para favorecer el incremento del valor de los 
predios (plusvalía), que permita la especulación y 
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con esto se inicie un proceso de compra de predios 
por el capital inmobiliario (los negocios que se 
dedican a la creación de casas, edificios para 
vivienda y oficinas), y la creación de nuevos 
servicios. Con ello se hará que el suelo tenga más 
valor, para luego venderlo más caro a los futuros 
residentes de la zona de la Ciudad del Futuro. Una 
consecuencia inmediata de lo anterior será el 
incremento del impuesto predial.

La mayor densidad de personas, negocios y 
viviendas incrementará los problemas de escasez 
de agua que padecemos,  los  r iesgos  de 
inundaciones por una red de drenaje que no 
soportaría el desalojo de aguas residuales y de las 
lluvias de tormentas extraordinarias, cada vez más 
intensas por el cambio climá�co. También se dará 
un incremento en problemas de vialidad, por la 
gran densidad de personas y vehículos que 
arribarán a estos nuevos espacios de alta densidad 
urbana, así como cambios en el hábitat que 
propiciarán una mayor desigualdad social, 
delincuencia y despojo de propiedades de muchos 
de los residentes por presiones del capital 
inmobilidario, incrementos en impuestos e  
inflación.

Sobre este proyecto, como polí�ca pública del 
gobierno del D. F., no se ha informado a los vecinos y 
ciudadanos. También a espaldas de todos nosotros 
s e  h a  m o d i fi c a d o  e n  l a s  d o s  ú l � m a s 

 

 

.                 

Predio Planta de Asfalto en Coyoacán Maqueta de ZODE
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administraciones del gobierno de la ciudad el 

marco regulatorio en materia urbana.

Al respecto, los cambios más recientes a la Ley de 

Desarrollo Urbano del D.F. establecieron, en el 

ar�culo 41, que las modificaciones al uso del suelo 

serían tomadas por un comité técnico, sin un 

proceso de consulta vecinal. En las fracciones I a V 

de esta Ley se establece que el interesado (la 

empresa Calidad de Vida a la que se le donó el 

predio de la Planta de Asfalto) solicitará el cambio 

de uso de suelo y en un plazo de 15 días hábiles, los 

vecinos podrán manifestar sus opiniones y la 

Secretaría de Desarrollo Urbano las remi�rá al 

Comité Técnico de Modificaciones a los Programas 

de Desarrollo Urbano, para su dictamen. Si el 

Comité no emi�era ningún dictamen en un plazo de 

10 días hábiles, se entenderá por emi�do en 

sen�do posi�vo (para la empresa proponente) y se 

procederá a la modificación. 

Las normas generales de ordenación 30 y 31 

promueven la producción de viviendas de bajo 

costo y de viviendas de nivel medio y alto en 675 

colonias de la ciudad (entre ellas las de los 

Pedregales de Coyoacán). Ellas buscan redensificar 

algunas zonas de la ciudad de “manera susten-

table”, regular las caracterís�cas de las cons-

trucciones, dar impulso a la vivienda de interés 
social y la transferencia de potenciales de desarro-
llo urbano. Si bien ellas están suspendidas 
temporalmente, no han sido derogadas a pesar de 
las protestas sociales en su contra.   

Asímismo, el ar�culo 76 de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas, establece que son causas de 
u�lidad pública, además de las previstas en la Ley 
de Expropiación, en la Ley Agraria y en otras 
disposiciones aplicables, la adquisición de 
inmueble, bienes y derechos necesarios para la 
realización de un proyecto de asociación público-
privada en términos de esta Ley. Para acreditar la 
existencia de la u�lidad pública bastará el dictamen 
de la dependencia o en�dad en que se demuestre 
la fac�bilidad técnica y rentabilidad social del 
proyecto de dicha asociación. 

Con este marco legal, nos hemos enterado que por 
el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal,  el  23 de diciembre de 2013, se 
desincorpora el inmueble ubicado en Avenida 
IMAN número 263, colonia Ajusco, delegación 
Coyoacán, para su enajenación a �tulo gratuito a 
favor de la empresa paraestatal Calidad de Vida, 
Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México S.A 
de C.V  des�nado al proyecto de coinversión –entre 
el gobierno y la inicia�va privada- ZODE “Ciudad del 
Futuro”. Este predio es la planta de Asfalto y con ello 
se inicia el proceso de ges�ón de la Ciudad de la 
Ciudad del Futuro.

ESQUEMA GENERAL DE LAS ZODES
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NOTAS PARA LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 
EN CONTRA DE LA CD. DEL FUTURO.

Con puras marchas y protestas no se resuelven los 
problemas, decía un compañero en una de las 
asambleas contra la “Cd. del Futuro“ de la Colonia 
la Zorra. En efecto, esta es sólo una de las 
herramientas de los ciudadanos para hacer valer 
sus derechos ante el gobierno.
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MOVILIZACIÓN.

Pero si la protesta social es una herramienta 
aceptada en nuestras leyes como legí�ma para la 
defensa de nuestros derechos, cuales son las otras 
herramientas que podemos tener los ciudadanos  
en contra del proyecto ZODE.

En principio, otra herramienta es la organización, 
que permita un gran movimiento,  pues sólo con la 
unión de muchos se formará una fuerza que pueda 
parar a la Cd. del Futuro. Hay que dar cabida en la 
organización a los vecinos de los pedregales y 
también a los ciudadanos de otras colonias que 
estén interesados en que un bien público, como es 
la planta de asfalto , tenga un buen uso para todos y 
no se done a inversionistas privados para que hagan 
un gran negocio.

ARTICULACIÓN.

Un gran movimiento implica resolver la enorme 
pluralidad de pensamientos que �enen  las 
personas; pero una forma para hacerlo es que los 
ciudadanos estén organizados en asambleas 
autónomas de diversas colonias, con un fuerte 
vínculos entre ellas a través de una instancia de 
coordinación. 

La instancia de coordinación puede estar 
cons�tuida por voceros de las asambleas, no tanto 
de representantes, que tomen nota de las 
propuestas que en ella surjan y regresen a sus 
asambleas con esas propuestas para pedir la 

opinión de ellas. Después, pueden retornar a la 
instancia de coordinación para tener acuerdos de 
acciones conjuntas. Con esta forma de organización 
se podría hacer valer una democracia  que 
cons�tuya un gran movimiento.

AUTONOMIA.

Cada asamblea de colonia, barrio o pueblo es libre 
de tomar decisiones en acciones como la difusión 
de información o cabildeo con autoridades, sobre 

todo en momentos de coyuntura que los afecten, 
donde se requieren respuestas inmediatas, pero 
después pueden informar a todas las demás 
asambleas sus decisiones en la instancia de 
coordinación, para corregir o para tener el apoyo de 
todo el movimiento.

CABILDEO

El cabildeo es la acción por la cual los ciudadanos a 
través de una comisión, o en una mesa de trabajo 
con las autoridades exigen el cumplimiento de sus 
derechos. El cabildeo no es negociación pues como 
voceros los comisionados �enen que tomar nota de 
las propuestas y de los compromisos que sean 
planteadas por el gobierno y sus representantes, 
para salir con ellas y discu�rlas en las asambleas o, 
si fueran problemas más globales, podrían ser 
discu�dos en la instancia coordinadora,  para 
posteriormente regresar a la mesa de discusión, 
con la opinión de la asamblea correspondientes o 
con la opinión del movimiento en temas que 
trasciende el ámbito par�cular de una asamblea.

DIFUSION

Otra herramienta para luchar por los derechos de 
los ciudadanos es la difusión de información, con 
las ideas plurales de todos los par�cipantes en el 
movimiento social, con el respeto a todas las 
formas de pensar, pero con la inteligencia de cri�car 
aquella información que esté en contra del obje�vo 
general que se persigue. Así, hay necesidad de 
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h a c e r  d o c u m e n t o s  q u e  r e ú n a n ,  l o s 
cues�onamientos que como ciudadanos y vecinos 
de los Pedregales de Coyoacán hacemos al 
proyecto de la Cd. del Futuro y difundirlo. 

También hay que plantear con la mayor obje�vidad 
y legi�midad posible que es lo que queremos para 
ese predio de la planta de asfalto y para todo el 
polígono que se plantea modificar con este 
proyecto de la Cd. del Futuro, donde esté claro en 
que lo sustentamos. Estas ideas son las que 
tendr íamos  que  d i fund i r  y  son  nuestra 
herramienta en los cabildeos para enfrentar a las 
autoridades en los momentos en que vayamos a la 
Delegación de Coyoacán, a las oficinas del 
Gobierno de la Ciudad 
de  Méx ico  o  a  l a 
Asamblea Legisla�va, 
p o r  m e n c i o n a r 
a l g u n a s  d e  l a s 
ins�tuciones donde 
d e b e m o s 
manifestarnos como 
ciudadanos en un 
momento dado.

El que los ciudadanos 
s e p a m o s  l o  q u e 
queremos y lo que a 
nuestro juicio está 
mal del proyecto que 
cri�camos, nos permite decir en cualquier 
momento que no somos acarreados y que 
tampoco estamos manipulados por otros 
intereses, antes al contrario, podemos aprovechar 
circunstancias que nos favorezcan en las acciones 
que perseguimos.

La difusión de la información también debe 
hacerse en la prensa escrita, la radio y la televisión, 
si eso fuera posible. En medios como Facebook, 
blogs, correos electrónicos y WhatsApp. Este 
úl�mo permite mensajes cortos, con gran 
cobertura en la difusión, para circunstancias de 
emergencia, pues �ene una amplia comunicación 
con todos los par�cipantes del movimiento.

ACCION JURIDICA Y DE DERECHOS HUMANOS.

Lo jurídico es algo que se debe abordar de 
inmediato y cues�onar las acciones arbitrarias de 
las autoridades con base en el marco legal del país, 

que por ejemplo han eliminado de la Ley de 
Desarrollo Urbano la consulta vecinal para las obras 
que se construyen en el DF.

Para la lucha jurídica es necesario empezar a 
documentar las acciones, buscar por ejemplo en 
qué términos los comuneros, dueños de la �erra en 
años pasados, donaron al gobierno del Distrito 
Federal el predio de la planta de asfalto y con toda 
seguridad sabremos que  no fue para que se diera a 
los ricos inversionistas inmobiliarios. Necesitamos 
documentar lo ilegí�mo que es priva�zar bienes 
públicos que pertenecen a todos los ciudadanos. 
Necesitamos hacer valer la consulta vecinal y la 
consu l ta  c iudadana ,  según  sea  e l  caso . 

N e c e s i t a m o s ,  e n 
ú l � m a  i n s t a n c i a , 
modificar las leyes 
q u e  a  n u e s t r a s 
e s p a l d a s  s e  h a n 
c a m b i a d o  p a r a 
favorecer a los ricos en 
contra de la población 
del país. Todo ello para 
nuestra defensa, la de 
nuestros bienes, la del 
espacio urbano donde 
vivimos y el tejido 
social que tenemos. 
Para proteger lo que 

otras generaciones pasadas nos dejaron y nosotros 
tenemos que dejar a las generaciones venideras, 
pues todos,  como seres humanos,  como 
ciudadanos del pueblo, en dis�ntas épocas hemos 
de luchar por un mundo mejor para nosotros y para 
todos los demás.

U B I C A C I Ó N  Y  H O R A R I O S  D E  A L G U N A S 
ASAMBLEAS:

3a cerrada del IMAN, manzana 7, lote 4, Col 
Pedregal de la Zorra. Miércoles 19:00 hrs.

Parque de la Consolación, Av. Sta. Ursula y San 
Ricardo. Col Ajusco. Sábado16:00 hrs.

Mixtecas, entre Hueman y Tepalcatzin, Col Ajusco 
Martes 17:00 hrs. 

Mercado de la Bola, Col Ajusco, Sábado 14:00 hrs.

Toltecas e Ixtlilxochitl, Col. Ajusco. Lunes 19:00 hrs.
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