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MINUTA DEL TERCER ENCUENTRO DE ASAMBLEAS DE LOS PEDREGALES DE 

COYOACÁN DEL 18 DE ABRIL DE 2015. 

Este encuentro empezó a las 16:30 horas. Se propuso a la asamblea que dos integrantes de la mesa de 
la asamblea anterior se integraran a la mesa de este encuentro, lo cual se aceptó. También se propu-
sieron dos nuevas personas para que se completarán los cuatro miembros que constituyeron en esta 
ocasión la mesa de coordinación de las intervenciones de los participantes. 

Después se propuso de la orden del día con los siguientes puntos. 

 Saludos de diferentes asambleas y colectivos de otras partes de la ciudad. 

 Informe de actividades desde el primer encuentro, hasta este tercero. 

 Lectura de pronunciamiento para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX). 

 Intervenciones de los asistentes sobre propuestas de acciones a desarrollar en defensa del  suelo 

y el agua del Distrito Federal. 

 Conclusiones y propuestas. 

1. SALUDOS. 

Se tuvieron los saludos de participantes de Tlalpan, Magdalena Contreras y Azcapotzalco. 

2. INFORME DE ACTIVIDADES. 

El informe mencionó que contamos con 8 meses de trabajo continuo contra el megaproyecto de las 
ZODES. El trabajo no ha sido fácil, nuestras múltiples ocupaciones nos limitan a dedicar más tiempo a 
la salvaguarda de nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestras familias. Necesitamos más manos, 
más piernas y más cabezas pensantes que nos ayuden a seguir levantando esta resistencia que a gritos 
dice. "Gobierno escucha, Pedregales en lucha". 

Septiembre 2014.- Se informa en los Pedregales de una nueva construcción para la Planta de Asfalto, 
la protesta se empieza a masificar. Se informa también que vecinos llevan más de un año luchando por 
el agua, ellos son los primeros en entender las enormes consecuencias negativas de un proyecto como 
la Cd. del Futuro. Se forman asambleas informativas y se consolida la asamblea de Coordinación. 

En este mes se decide en asamblea hacer una clausura simbólica de la Planta de Asfalto, para visibilizar  
el propósito de las inmobiliarias de apoderarse de este terreno. Se realiza una primera marcha de los 
vecinos de los Pedregales de Coyoacán, de Topiltzin y Aztecas hasta la Delegación de Coyoacán; la 
principal exigencia fue el agua y la derogación del proyecto de la ZODES Cd. del Futuro. 

Octubre 2014. La Delegación de Coyoacán comienza a excavar la calle de Toltecas para poner tubería 
nueva de agua. La gente exige información y transparencia sobre la renovación de esta infraestructura, 
y las obras pretenden imponerse sobre los vecinos, así descubrimos que estas nuevas tuberías se 
dirigen a la Planta de Asfalto. Vecinas luchadoras de la Colonia Ajusco detienen la maquinaria y se 
impide que se continué con este supuesto "beneficio" de la Delegación. 

Nos dan un madruguete pues a media noche entra maquinaria en Mixtecas, rompiendo banquetas 
para introducir nuevas tuberías de agua a unos metros de la Planta de Asfalto. El horario nocturno que 
escogió la Delegación para hacer las renovaciones no fue impedimento para que saliéramos a detener 
las máquinas. Se armó una asamblea ese día que duro casi 10 horas discontinuas. Se toma nueva-
mente la Planta de Asfalto, ante el aviso que el señor Simón Levy, director de la empresa Calidad de 
Vida, acudirá para garantizar la transformación de ese predio. Después de hacer un acto de clausura 
simbólica y de difundir información, se hace una marcha de la Planta de Asfalto al mercado Mocte-
zuma, con la consigna de que la Planta de Asfalto es nuestra y queremos que nos pregunten qué es lo 
que consideramos más conveniente para este predio. El 21 de Octubre se acudió a la asamblea 
Legislativa con un documento para la derogación del decreto de donación del predio de la Planta de 
Asfalto a la empresa Calidad de Vida y Progreso S.A. 
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Noviembre 2014. Inauguramos nuestra publicación: El Tepozán, periódico que contiene toda la 

información de nuestro movimiento y ya lleva cinco números desde entonces. Dimos a conocer el 

periódico en una conmemoración del día de muertos en el parque de la Consolación de Sta. Úrsula, 

donde también rendimos un homenaje a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. 

Se asiste a la Subsecretaría de Gobierno del DF con el propósito de hablar con las autoridades sobre los 

impactos que traerá una construcción inmobiliaria de la magnitud de las ZODES. Nos atiende Juan José 

García Ochoa. A pesar de nuestra buena intención, vivimos la hostilidad de los funcionarios de 

Mancera. La respuesta fue: No podemos hacer válidas sus peticiones. 

Diciembre 2014. Coyoacán se hace más visible dentro de reuniones en SEDUVI (Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal), en donde varios vecinos comienzan a 

acudir y se establecen redes ciudadanas a lo largo del DF.  

Se hermana a nuestro movimiento la defensa de las y los trabajadores del Centro de Salud Rovirosa en 

la Col. Sta. Úrsula. Su lucha es nuestra y nos pronunciamos en contra del abuso laboral y el acoso a las 

trabajadoras. Organizamos una gran posada en el Parque de la Consolación en la Col. Sta. Úrsula. Así 

un breve y activo descanso decembrino nos trajo un nuevo año de múltiples actividades.  

Enero 2015. Se elabora un documento para obligar a Mancera y a los vecinos a reflexionar sobre las 

ZODES. A pesar de los meses que hemos trabajado, continúa la creencia de que no existe tal proyecto. 

Pero las construcciones al lado de Gran Sur, las renovaciones al parque de Huayamilpas y los docu-

mentos oficiales, avalados por algunos de nuestros representantes en la ALDF y Cámara de Diputados 

—que se encuentran en la página de Internet de Calidad de Vida y Progreso S.A.—son evidencias de 

que este proyecto existe.  

Continúan los recortes de agua, cada vez más fuertes para varias calles de la colonia Ajusco. Con esto, 

también se empieza a documentar la venta de agua en varios pozos de la delegación a pipas de agua 

privadas. Se acude a una manifestación en la Asamblea Legislativa para denunciar la poca visión 

popular de la norma 26 de Desarrollo Urbano del DF, que decide qué tipo de desarrollo es el óptimo 

para las inmobiliarias en vez de para los ciudadanos. Se acuerda hacer un encuentro de asambleas, 

donde vecinos de Coyoacán y otras delegaciones nos unamos para enfrentar estos mega-proyectos. 

Febrero 2015. El 21 de febrero se desarrolla el primer encuentro de asambleas de los pedregales de 

Coyoacán, donde celebramos el planteamiento de múltiples ideas de los vecinos y la presentación de 

documentos de diversas organización y asambleas. Nos vinculamos con la asociación amiga Agua para  

Tod@s , quienes han sido un apoyo invaluable en nuestro movimiento y en la defensa del agua.  

Marzo 2015. El 14 de marzo se lleva a cabo el Segundo Encuentro de Asambleas de los Pedregales. En 

él se leyeron los documentos dirigidos al Colegio de Urbanistas para que emitiera opinión sobre el 

proyecto ZODES Cd. del Futuro. Se leyó el pronunciamiento contra el despojo que plantean las ZODES, 

la propuesta de lo que queremos en la Planta de Asfalto y la carta a Mancera para un debate público 

donde explique cuál es su proyecto de Ciudad, si vemos que la Norma 26, las ZODES, los deprimidos, la 

privatización del agua y los cambio al marco legal urbano nos perjudican de forma innegable.  

La falta de agua llevó a los vecinos a  no esperar pipas, las cuales no llegaban a sus casas o llegaban con 

la mitad de su capacidad. Se decidió cerrar Avenida IMAN a la altura de Gran Sur. Cuando se presentan 

las autoridades, se acuerda con ellas ir a revisar los pozos que surten a nuestras colonias y se hace 

evidente que ellos están llenos, pero el agua no llega a nuestros domicilios.  
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El 22 de marzo se marcha a CONAGUA, salimos de Papatzin y Aztecas, cruzamos Avenida IMAN hasta 

Insurgentes y de ahí llegamos al evento político cultural organizado por nuestros amigos Agua para 

Tod@s. Emitimos un pronunciamiento sobre la situación política del agua y denunciamos cómo 

llevábamos 3 meses sin la misma y vimos como los afines a ciertos partidos políticos recibían como 

recompensa este preciado recurso. A raíz de las manifestaciones que se han hecho por el agua, el 

gobierno del DF consolidó mesas de trabajo en SACMEX, donde se nos ha ido informado sobre el 

proceso de distribución del agua y las posibles causas del porqué no se nos surte de este recurso.  

Se han establecido recorridos diarios con gente de SACMEX y la delegación, esta última en muchas 

ocasiones ha estado ausente, para determinar las causas del porqué no hay agua en los Pedregales de 

Coyoacán. En los recorridos, nos percatamos que varios pozos están vandalizados, no hay control de 

los mismos y mucho menos tienen un adecuado mantenimiento. 

Abril 2015. Continúan las visitas a los pozos de nuestras colonias, le seguimos la pista al agua. Quere-

mos agradecer a los vecinos que han participado en esta ardua labor, pues con ello se fortalece nues-

tra lucha y nos da más herramientas para defender el agua y lograr una contraloría social de la misma.  

El 7 de abril la noticia sobre el exhorto del diputado del PAN Christian Damián von Roehrich a la Asam-

blea Legislativa de dar en 5 días la resolución a su propuesta sobre la descentralización de SACMEX, 

nos convocó a una junta vecinal urgente para tratar el tema. El 8 de abril se acude a la Asamblea Legis-

lativa para manifestarnos en contra de la esa descentralización, propuesta que beneficia a las indus-

trias que pueden costear el agua a precios más altos y que nos dificultan el acceso a la misma. Se emi-

tió un pliego petitorio a este órgano con 3 puntos: 1) No a la descentralización de SACMEX, 2) Aumen-

to del presupuesto de SACMEX para que lleve a cabo el saneamiento, distribución y reparación de fu-

gas y, 3) Pronunciamiento de los partidos ante la privatización del agua, para saber de que lado están.  

Finalmente, en este informe se dijo que hoy  18 de abril se lleva a cabo el Tercer Encuentro de 

Asambleas de los Pedregales. Ni nos cansamos, ni nos vamos, porque esta lucha continua hasta que 

logremos hacer efectiva la ciudad que nos merecemos.  

3. LECTURA DE PRONUNCIAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CD. DE MÉXICO (SACMEX).  

En este pronunciamiento se menciona el incumplimiento del artículo 4° constitucional sobre la obliga-

ción que tiene el Estado de dotar de agua potable a los mexicanos, en cantidad suficiente para sus ne-

cesidades básicas y, sin embargo, hay poblaciones en esta ciudad sin servicio de agua potable, o donde 

la distribución favorece a zonas residenciales, industriales y comerciales, y se limita en las colonias 

populares como la nuestra. Se otorgan gran cantidad de concesiones para extraer volúmenes conside-

rables de agua para la industria refresquera y embotelladora, para desarrollos residenciales y la indus-

tria; priorizando el beneficio económico de unos cuantos, en detrimento de la dotación que permita a 

la población una vida saludable. 

La inversión pública en el agua es insuficiente y se ha dejado que esta infraestructura se deteriore y 

pierda una gran cantidad de agua por fugas. El personal para mantenimiento es pequeño para las 

necesidades que se tienen, como en Coyoacán donde solo hay una cuadrilla para atender fugas y 

reparaciones. El deficiente estado de la red hace que se desconfié de la calidad del agua y se tiene que 

comprar gran cantidad de agua embotellada en detrimento de la economía de las familias.  

Se dice que son insuficientes los recursos económicos que recibe SACMEX para reparar la red y 
distribuir el agua, por lo que es indispensable que se le asigne el presupuesto necesario y se le dé 
prioridad sobre otros gastos. Se menciona que se debiera impulsar un trabajo de revisión de instala-
ciones con los ciudadanos, como el que ahora se hace con nosotros, para concientizar a la población 
sobre el cuidado y vigilancia conjunta del uso y distribución del agua. Se pide que se revisen las conce-
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siones que se han otorgado a empresas y particulares, y se limiten o den por terminadas, pues ellas 
abren el camino para que el agua deje de ser un derecho humano y se convierta en un derecho mer-
cantil. Es inadmisible que se estén promoviendo acuerdos con empresas de diversos países y que los 
legisladores y funcionarios propongan iniciativas de descentralización del servicio de agua con una 
visión empresarial, que son pasos para la privatización y otorgamiento del uso del recurso a aquellos 
que tengan con que pagar más, como en sucedió con las antiguas paraestatales. Por lo anterior, se 
exige a las autoridades:  

 Mantenimiento del carácter público del servicio de agua en todos los niveles y en todo el territorio 
nacional. Rechazo a la descentralización y privatización del mismo. 

 Reconocimiento del derecho humano para disponer del agua necesaria para cubrir las necesidades 
básicas de cada ser humano, otorgando el servicio a todos los habitantes del país. 

 Dotación de recursos económicos y humanos suficientes para la extracción y purificación del agua 
potable, así como de mantenimiento y mejora a la red de traslado y distribución. 

 Realización de obra pública para captar agua de lluvia. Manejo de esta agua para cubrir necesida-
des sociales. Impulso a la recolección de lluvia entre los particulares, sin fines de lucro, para com-
plementar las necesidades familiares y el crecimiento de áreas verdes en nuestra ciudad. 

 Promoción y fortalecimiento de equipos de trabajo de empleados de SACMEX y vecinos de diferen-
tes rumbos de la ciudad, para la revisión, reparación y vigilancia del buen uso del agua. 

 Realización de campañas permanentes sobre el uso adecuado y cuidado de los recursos naturales. 

 Programas públicos de impulso a la reforestación de calles, camellones, pequeñas áreas verdes, 
parques y jardines, así como de siembra de árboles y plantas pequeñas en domicilios privados, a fin 
de favorecer la limpieza del aire y el aumento y regulación de los ciclos de lluvia. Estímulos fiscales 
a los ciudadanos que ayuden a reverdecer la ciudad. 

 Cumplimiento de las normas que prohíben a la industria verter aguas contaminadas a las corrientes 
de agua o a mantos freáticos, exigiendo que se desarrollen procesos para su tratamiento.. 

 Se retomen las iniciativas ciudadanas de la Coordinación Nacional Agua para Todos. 

4. INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES SOBRE PROPUESTAS DE ACCIONES A DESARROLLAR EN 
DEFENSA DEL  SUELO Y EL AGUA DEL DISTRITO FEDERAL. 

Se propone movilizaciones para denunciar el uso del agua en las contiendas electorales y una de ellas 
sería la clausura simbólica del Instituto electoral del Distrito Federal, en una fecha que tenga activi-
dades y para ello se informará a los vecinos. También se propone solicitar la auditoria a la Delegación 
de Coyoacán, en particular a la administración del exdelegado Mauricio Toledo por su administración 
tan irregular y se presume fraudulenta. 

 Se respalda la lucha del agua por una persona que tiene vínculos con los Derechos Humanos. 

Se proponen solicitar acciones para la construcción de banquetas ecológicas en el DF con adoquines o 
concreto hidráulico que permita la infiltración del agua de lluvia. 

Se propuso la elaboración de un documento que diga que estamos en contra de la privatización de los 
espacios públicos como la planta de asfalto. 

Se propone a los vecinos de los Pedregales canalizar el agua pluvial dentro de sus predios, hacia las 
grietas, para la recarga del acuífero y, con ello, contribuir para tener mejor servicio de los pozos que 
existen en nuestras colonias. 

Se propone por asistente de Azcapotzalco, que los nuevos edificios que se construyan no se les surta 
de agua y que compren pipas para su abasto. 

Se menciona asistir a la Universidad Autónoma de México y que se vean proyectos sobre la construc-
ción de pozos de absorción para la recarga de los acuíferos en la Ciudad de México. 
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Se informa del movimiento pos me salto y el evento que se llevara a cabo por este movimiento el 24 
de abril a las 6:00 pm y se menciona de un documento que permite la no paga del metro para quien lo 
tramite. Se menciona la eficacia de la toma de las casetas de las autopistas para dar a conocer las 
luchas sociales nacionales y del distrito federal e invita a organizarse para incluso hacer una marcha 
que tome el aeropuerto de la ciudad de México. 

Se habla a favor de la campaña de no al voto y se justifica su legitimidad por varios de los participantes 
a esta asamblea. 

Un vecino de Tlalpan habló de la necesidad de capacitarnos para poder dar la lucha en defensa de 
nuestros predios y de la necesidad de impulsar la moratoria urbana, que consiste en impedir 
legalmente que se construyan más edificaciones, hasta que exista una ley legítima de desarrollo 
urbano. También se propone que se luche porque las consultas públicas y vecinales sean vinculantes, 
pues las que se hacen actualmente las autoridades no están obligadas a tomarlas en cuenta. 

Un compañero comunero de Magdalena Contreras dice que hay que seguir con las protestas y tener 
conciencia de la unidad, apoya la propuesta de clausura simbólica del Instituto electoral del D.F. 
También mencionó el que se paguen Servicios Ambientales a comuneros ya que la conservación de los 
bosques permite la recarga de los acuíferos de Valle de México y la conservación de ríos y cauces. 

Otra de las intervenciones dice que la delegación de Coyoacán tiene un presupuesto de 1 700 millones 
de pesos al 2015 y pregunta: dónde están esos recursos pues no se ve que ellos tengan un impacto 
benéfico en nuestra delegación y propone una manifestación de vecinos que vaya a la delegación a 
decir que donde están esos recursos .  

Un miembro del colectivo Acción y Resistencia plantea el boicot a las elecciones y sumarse a la 
Moratoria Urbana planteada por los compañeros de la Delegación de Tlalpan. 

Se llama a la resistencia mediante el mantenimiento de nuestra organización.  

Por último, se plantea el no pago de la luz como otra forma de resistencia y que los compañeros del 
SME nos pueden apoyar para que el suministro de la electricidad no se nos corte, pues tenemos un 
contrato con Luz y Fuerza y no hay contrato con CFE. Se nos pide no dejar que se cambien los 
medidores de luz en nuestros domicilios. 

5. ACUERDOS. 

 Se aprobó el contenido y entrega del documento presentado para SACMEX, sólo se pide que se 

agregue a este documento lo relativo a las banquetas ecológicas y el concreto hidráulico que 

permita la infiltración de la lluvia. 

 Se aprobó la clausura simbólica del INE del DF. La fecha se fijara en la próxima reunión. 

 Ir a la delegación de Coyoacán a exigir la rendición de cuentas y la auditoria a la reciente 

administración. 

 Se acordó que la próxima asamblea sea el 30 de mayo, a las 16:00, en este mismo lugar: entre las 

calles de Papatzin y Mixtecas. 

 La asamblea dio fin a las 6:59 hrs.  


