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“2014, Año de Octavio Paz” 
México, D.F., a 5 de noviembre de 2014 

CV/DG/00412/2014

LIC. HÉCTOR SERRANO CORTÉS 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL 
P R E S E N T E

Muy estimado Señor Secretario.

Con relación a la petición que nos hiciera el Coordinador General de Enlace Legislativo de la 
Secretaria de Gobierno del Distrito Federal, a través del oficio número SG/CEL/PA/1699/2014 
de fecha 16 de octubre de 2014, recibido en esta entidad el 23 del mismo mes y año; para 
atender el Punto de Acuerdo emitido por el Pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y comunicado por la Presidenta de la Mesa Directiva de dicha 
Asamblea, respecto al tema ZODES Ciudad del Futuro; propicio la ocasión para dar respuesta a 
cada uno de los puntos de Acuerdo.

En cuanto a la solicitud del Punto de Acuerdo PRIMERO, identificado con el número:

“1. ¿En qué consiste a detalle y cuáles son los avances de cada uno de 
los once proyectos enunciados en la contestación de fecha 7 de julio al 
punto de acuerdo de la suscrita mismos que se pretenden construir en el 
predio actualmente ocupado por la planta de asfalto dentro del proyecto 
denominado ‘ZODES/Ciudad del Futuro’?”

Se precisa que Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
en el ámbito de sus facultades, desarrollará exclusivamente un proyecto de coinversión en la 
Planta de Asfalto, el cual de acuerdo al procedimiento que establecen las “Reglas de carácter 
general para determinar la participación de la Administración Pública del Distrito Federal 
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en proyectos de coinversión” publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de 
abril de 2009; lo relativo a una posible implementación de una Zona de Desarrollo Económico 
y Social, será evaluado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

En relación al proyecto de coinversión, está siendo evaluado por la Subsecretaría de Planeación 
Financiera de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, incluyendo cada uno 
de los elementos integrantes del proyecto, tales como el Plan Maestro, conceptual del proyecto, 
su análisis socioeconómico y el esquema financiero; por lo que, una vez que se cuente con la 
autorización de la Secretaría de Finanzas, Calidad de Vida establecerá contacto inmediato con 
esa soberanía y los representantes vecinales, a efecto de dar a conocer el proyecto e integrar 
comentarios y sugerencias conjuntas.

De forma adicional hago de su conocimiento, que con la finalidad de materializar la instrucción 
del Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Macera Espinosa, se ha venido colaborando con las 
distintas universidades con la finalidad de participar con el sector académico; por ello, el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey colaboró en los estudios para la 
evaluación de las anclas y vocaciones económicas del proyecto.

Igualmente, se acordó con la Universidad Nacional Autónoma de México su participación 
como integrante del Comité Técnico del vehículo de coinversión; en tal virtud, el día 31 de 
octubre del presente año el rector José Narro Robles tuvo a bien designar al Dr. Xavier Cortés 
Rocha, como representante de la Universidad en el Comité Técnico; su participación adquiere 
relevancia, ya que propiciará la generación del barrio universitario en los predios colindantes a 
los del proyecto, además el proyecto plantea brindar de alojamiento, servicios y equipamientos, 
tanto a estudiantes, investigadores, académicos como visitantes.

La participación de la Universidad Nacional Autónoma de México, será un elemento clave 
para el desarrollo del proyecto, ya que permitirá comenzar una estrecha relación no solo para 
el desarrollo del proyecto, sino para la vinculación académica, científica y tecnológica entre la 
universidad y los equipamientos planteados; así como para identificar y generar soluciones 
urbanas y sociales de la zona de los Pedregales de Coyoacán.

Así mismo hacemos de su conocimiento, que se ha colaborado con el Massachussetts Institute 
of Technology (MIT) para la realización de un estudio específico, para conocer la problemática 
de abasto de agua en la zona de los Pedregales de Coyoacán y evaluar el potencial que presenta 
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la zona para la captación de agua pluvial y su posterior aprovechamiento. En dicho estudio se 
plantea que el potencial existente de captación pluvial, sería un elemento clave para atender 
las demandas de agua en la zona. Adjunto a la presente se integra una copia de dicho estudio 
para su conocimiento.

Por cuanto hace al Punto de Acuerdo PRIMERO, identificado con el número:

“2. ¿Cuál será el impacto ambiental en la zona, con la puesta en marcha de 
cada uno de los once proyectos?”

Actualmente, ninguno de los proyectos a desarrollar se encuentra en operación ya que de 
acuerdo a las etapas del Proyecto en general aún no se inicia la fase de obra por lo que, no existe 
aún Dictamen de Impacto Ambiental.

No obstante hacemos de su conocimiento que con fecha 3 de noviembre del 2014, se solicitó 
a la Secretaria del Medio Ambiente se nos informe los lineamientos que en materia de impacto 
ambiental requeriría el proyecto en cuestión; por lo que, el 4 de noviembre del año en curso 
recibimos el oficio número DEIA/ 225/2014 en el que se nos comunica que el plan maestro 
cumple con los aspectos necesarios, para que con base a la propia Ley y sus Reglamentos se 
realice una “Evaluación Ambiental Estratégica”, de tal forma que a partir de esta consideración 
en su momento, se desarrollarán las acciones necesarias para el cumplimiento estricto de las 
normas que de ello se deriven.

Respecto a lo solicitado en el Punto de Acuerdo PRIMERO, identificado con el número:

“3. ¿Cuál será el impacto que tendrán los vecinos de la zona respecto a 
los servicios de agua, con la puesta en marcha de casa uno de los once 
proyectos?”

Por su escala, será un proyecto con altos niveles de sustentabilidad, particularmente en 
cuanto al consumo de agua ya que se podrá captar 5,056,800 m3 de agua pluvial anualmente 
y mediante el tratamiento de aguas residuales generar 8,064,204 Lts/día, lo que implica 
más del 100% del consumo estimado del proyecto, por lo que no dependerá de la red urbana 
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existente y permitirá que se dote de agua tratada a las colonias aledañas; al respecto se indica 
que la Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción, del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, mediante oficio GDF-SMAEX-SACM-DEPC-DT-SP-UDPAP y D-1059411/2014 de fecha 
31 de octubre de 2014 señaló que no existirá impacto alguno en materia de agua potable, 
donde el requerimiento hidráulico del vital líquido será de 50.00 l.p.s., considerando que en la 
Planeación se contemplará la perforación de un Pozo Profundo estimando un gasto entre 45 
y 55 l.p.s., por lo que con ello se justificará la sustentabilidad del mismo el cual no afectará en 
ningún sentido a la zona conurbada del predio de referencia.

Con relación a la petición del Punto de Acuerdo PRIMERO, identificado con el número:

“4. ¿Cuál será el impacto de movilidad que tendrá la zona, con la puesta en 
marcha de los multicitados proyectos?”

Se plantea el mejoramiento de la Av. del Imán y la Calle Coras con la finalidad de mejorar 
su capacidad vial entre la Calzada de Tlalpan y la Av. Delfín Madrigal. Se plantea también la 
ampliación de banquetas, la generación de cruces seguros, arborización y soluciones técnicas 
en los cruces conflictivos. Lo anterior, sin que esto conlleve ningún tipo de afectación a las 
propiedades colindantes a dicha avenida.

De igual forma se plante el mejoramiento vial de las calles circunvecinas con la finalidad de 
mejorar la accesibilidad al predio y su integración con el contexto urbano.

Como parte de las acciones que en materia de movilidad se han planteado para el proyecto 
se encuentra la reconfiguración y mejoramiento de los Centros de Transferencia Modal 
(CETRAM) de Huipulco y Ciudad Universitaria – principales puntos de origen y destino del 
transporte público de la zona- en beneficio de los usuarios del transporte público. Así mismo 
se plantea la incorporación de un nuevo CETRAM dentro del predio de la Planta de Asfalto 
para atender de manera efectiva a los usuarios del proyecto. En este sentido y en apego a los 
objetivos planteados por la actual Secretaría de Movilidad (SEMOVI) se ha planteado que los 
usuarios del proyecto arriben en un 70% en transporte público y el 30% restante en vehículo 
particular lo que no solo disminuye los impactos viales del proyecto sino que permite mejorar 
la accesibilidad como también mejorará la calidad y seguridad del servicio en  la zona mediante 
la integración de transporte masivo de pasajeros de calidad.



CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77, PISO 8, COL. OBRERA

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CP 06080, MÉXICO, D.F.

VI

En cuanto a lo solicitado en el Punto de Acuerdo PRIMERO, identificado con el número:

“5. ¿Se tiene contemplado que se lleven a cabo expropiaciones de predios 
particulares para la ejecución de alguno de los proyectos contenidos en la 
denominada ZODE Ciudad del Futuro?”

No se plantea la expropiación, ni privatización de ningún predio de propiedad privada 
o social en el polígono, ya que esto no es necesario bajo ninguna circunstancia para el 
desarrollo de una política pública de desarrollo como la planteada. Así mismo se prevé la 
implementación de un amplio programa de regularización de todas aquellas propiedades que 
por alguna razón no haya concretado este proceso de regularización y/o escrituración que 
bien sabemos es una de las principales preocupaciones de los habitantes de los Pedregales de 
Coyoacán.

Con relación a la petición del Punto de Acuerdo SEGUNDO, respecto a:

“Se solicita al Director General de Calidad de Vida, Simón Levy Dabbah 
remita a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal el Plan Maestro 
del proyecto de construcción de la zona de desarrollo económico y social 
denominado ‘Ciudad de la Tecnología’ “

Se reitera que la entidad a mi cargo solamente desarrollará el proyecto de coinversión ya referido, 
por lo que actualmente la Secretaría de Finanzas se encuentra evaluando, en términos de lo que 
señala el numeral 14 de las “Reglas de carácter general para determinar la participación de 
la Administración Pública del Distrito Federal en Proyectos de Coinversión” publicadas en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril de 2009; por lo que, hasta en tanto se tenga 
la aprobación del Proyecto de Coinversión, estaremos en aptitud de proporcionar lo solicitado.

Calidad de Vida solamente realizó los estudios de análisis que ya fueron enviados a esa 
Soberanía y se precisa que no ha desarrollado un Plan Maestro de la Zona de Desarrollo 
Económico y Social el que será en su momento analizado y desarrollado por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda.
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Respecto al Punto de Acuerdo TERCERO, relacionado con:

“Se solicita al Director General de Calidad de Vida, Simón Levy Dabbah, 
informe a esta Soberanía si ya están realizando trabajos de construcción o 
preparatorios para el proyecto en el predio que antes ocupaba la planta de 
asfalto, y se solicita se lleve a cabo un recorrido al interior del mismo con la 
suscrita el día viernes 24 de octubre a las 10:00 horas con el fin de poder 
informar a los vecinos los avances de la construcción de dicho proyecto.”

Se aclara que a la fecha Calidad de Vida no cuenta con la posesión jurídica del predio, 
por lo que se encuentra imposibilitada para efectuar algún recorrido al interior del predio, tal 
y como se le comentó a la Diputada Ariadna Montiel en la visita que tuvo en las Oficinas de 
esta entidad el día 21 de octubre de 2014, tal y como se acredita con la copia del registro de 
asistencia que se acompaña al presente.   

Por todo lo expuesto, le solicito por su amable conducto hacer llegar al órgano legislativo 
correspondiente, la información aquí proporcionada. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL 
SIMÓN LEVY DABBAH

c.c.p. Lic. Santiago Manuel Alonso Vázquez, Coordinador General de Enlace Legislativo, 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal 
Lic. Silvia Marcela Arriaga Calderón, Directora de Apoyo Jurídico, 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal
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