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Coyoacán DF a 21 de octubre de 2014 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

P R E S E N T E 

 

El C. Javier Mora Castro, en su carácter de vocero de los Pedregales de Coyoacán, con domicilio en 

calle Zapotecas, Manzana 67, Lote 14, Colonia Ajusco Coyoacán, C.P. 04300 para recibir 

notificaciones.  

 

Honorable Asamblea, los que suscriben, ciudadanos libres de los Pedregales de la Delegación 

Coyoacán del Distrito Federal, organizados en asamblea, y quienes señalamos como domicilio para 

oír y recibir notificaciones, la calle de Zapotecas, Manzana 67, Lote 14, Colonia Ajusco Coyoacán, 

nos permitimos manifestar y ejercer el derecho de petición, de acuerdo al artículo 8° conferido en 

Nuestra Carta Magna, en el libre ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos de la Republica, 

por lo que a Ustedes atentamente se exponen los siguientes:  

 

PRECEDENTES: 

 

PRIMERO.  De acuerdo al Decreto mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal,  con fecha 23 de diciembre de 2013 y a la información de la cual hemos tenido 

conocimiento al día de la fecha;  en el multicitado Decreto se refiere la desincorpora el inmueble 

ubicado en Avenida IMAN número 263, Colonia Ajusco, Delegación Coyoacán, para su 

enajenación a título gratuito a favor de la empresa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y 

Desarrollo para la Ciudad de México S.A de C.V.  destinado al proyecto de coinversión ZODE 

“Ciudad del Futuro”. 

SEGUNDO. Que el artículo 76 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, establece que son 

causas de utilidad 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 esa Ley. Para acreditar la 

existencia de la utilidad pública bastará el dictamen de la dependencia o entidad en que se 

demuestre la factibilidad técnica y rentabilidad social del proyecto de dicha asociación. 

TERCERO. Que de acuerdo con los objetivos de los proyectos ZODE, publicados en su página de 

Internet: “Las ZODES buscan colocar al ciudadano como eje del desarrollo, reconstruir el tejido 

social y reconfigurar la estructura urbana, a través de asociaciones estratégicas entre el gobierno, la 

ciudadanía, la iniciativa privada y el sector académico. Se trata de fomentar la coparticipación para 

hacer más valiosos los recursos de la Ciudad de México y elevar la calidad de vida de los 

ciudadanos. Las zonas de la ciudad compactas tendrán como consecuencia que los comercios 

generen mayores ventas, así como la ampliación y diversificación de la oferta de bienes y servicios 

a nivel local. 

Lo anterior permitirá a los habitantes actuales y futuros acceder a una oferta más diversificada a 

nivel local. Se reducirán tanto el número como la distancia de viajes necesarios para acceder a un 

conjunto de satisfactores urbanos que hoy se encuentran lejanos. Esta nueva oferta permitirá generar 

una vasta gama de empleo en distintos niveles, disponibles para ser ocupados por los residentes de 
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las ZODES, ampliando la oferta laboral y reduciendo las distancias entre empleo-vivienda-

servicios. Esto es la generación de nuevas centralidades urbanas.” 

CUARTO. Que los cambios más recientes a la Ley de Desarrollo Urbano establecen, en el artículo 

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 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 remitirá al Comité Técnico de Modificaciones a 

los Programas de Desarrollo Urbano, para su dictamen. Si el Comité no emitiera ningún dictamen 

en un plazo de 10 días hábiles, se entenderá por emitido en sentido positivo y se procederá a la 

modificación. 

QUINTO. Que 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. Ellas buscan 

redensificar algunas zonas de la ciudad de manera sustentable, regulan las características de las 

construcciones, el impulso a la vivienda de interés social y la transferencia de potenciales de 

desarrollo urbano. 

Ante los precedentes anteriores los vecinos organizados de los Pedregales de Coyoacán  

manifestamos que con ellos: 

 Se despoja a los ciudadanos del predio de la planta de asfalto, que es un bien público de 150 

mil m
2
, para donarlo gratuitamente a inversionistas privados para la edificación de la 

Ciudad del Futuro y se desaprovecha un espacio que puede  resolver los problemas más 

urgentes de los pobladores de los pedregales de Coyoacán. 

 

 La vialidad no soportará el alto número de vehículos que arribarán a este desarrollo para 

transportar a nuevos residentes, empleados y trabajadores. Porque el sistema BRT 

(metrobús) planteado no resuelve el problema de tráfico, pues la vialidad se reduce con 

carriles confinados y se congestiona más el tránsito vehicular. 

 

 Se destruirá el tejido social, al expropiar, bajo el argumento de “utilidad pública”, predios 

para nuevas vialidades, áreas de servicios, equipamiento urbano, y la construcción de 

“barrios temáticos”, con indemnizaciones que no compensarán el valor de las viviendas que 

se destruyan. 

 

 Los negocios que se desarrollarán al amparo de las zonas de servicios comerciales y 

habitacionales, presionarán a los habitantes originarios para que dejen sus predios y 

alterarán el hábitat de armonía que existe, afectando el derecho humano de la ciudadanía de 

un ambiente sano y seguro. 

 

 El drenaje de la zona será incapaz de soportar la alta densidad de población planteada y 

aumentarán los riesgos de inundación por el ineficiente desalojo de las aguas pluviales y 

residuales en tormentas extraordinarias, que cada vez son más intensas por el cambio 

climático. 
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 La construcción de edificios comerciales y habitacionales en este predio, con una alta 

densidad de población y donde el agua es escasa. Con este desarrollo será más escasa aún 

para la mayoría de los habitantes de esta zona. 

 

 Se incrementará la desigualdad social por la construcción de viviendas de lujo colectivas 

sobre un ámbito de vivienda unifamiliar de clase media y baja, lo que propiciará una mayor 

violencia e inseguridad. 

 

 Se desaprovecha un espacio para resolver los problemas más urgentes para los pobladores 

de los pedregales de Coyoacán, que pueden ser desde: 

 

a. La recarga de acuíferos para evitar el agotamiento de los pozos de agua, próximos a 

esta zona, a través de la infiltración del agua de lluvia en el predio de la planta de 

asfalto. 

b. La colecta de agua de lluvia que pueden abastecer a varios miles de viviendas en 

épocas de estiaje. 

c. El almacenamiento de agua potable en tanques y cisternas de gran tamaño para 

beneficio de todos los habitantes de Coyoacán y otras delegaciones. 

d. El incremento del índice de áreas verdes de Coyoacán, que tiene uno de los más 

bajos a nivel nacional e internacional. 

e. El evitar inundaciones con un vaso regulador de tormentas, pues ellas serán cada 

vez más intensas por el cambio climático que aqueja a la ciudad. 

f. La generación de electricidad a través de una planta fotovoltaica en este predio de 

152 mil m
2
 que puede producir energía limpia y renovable para abastecer a 

viviendas o reducir los gastos en esta materia a la Delegación de Coyoacán. 

g. La creación de un área para la salud, el deporte y la cultura para Coyoacán. 

h. El tener un espacio de capacitación para el trabajo y educación de los jóvenes, que 

los separe de la influencia de la delincuencia y desarrolle sus capacidades para 

enfrentar la vida. 

Aunado a lo anterior, es indispensable precisar que nuestros Derechos Humanos, ahora conferidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Título Primero, Capítulo I, “De 

los Derechos Humanos y sus Garantías”, en el precepto 4° establece: 

Art.4. cuarto y sexto párrafo, que a la letra dicen: 

… 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley.” 

 

… 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” 
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Es decir, ante el desconocimiento, falta de información y sobre todo seguridad jurídica a los 

habitantes que por más de 50 años han poblado esta parte de la Ciudad y que hasta el día de la fecha 

cuentan con una vivienda digna y decorosa, como lo establecen los DERECHOS HUMANOS  y 

que de cierta forma pretenden crear   diversos elementos legales para realizar “EXPROPIACION” 

por causa de UTILIDAD PUBLICA,  situación que no prevalece ya que la misma  SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA, establece como definición lo siguiente: 

“Tesis: P./J. 39/2006, Tomo XXIII, Marzo 2006, Novena Época, Folio 175593, 

Jurisprudencia (Constitucional  Administrativa) 

EXPROPIACION. CONCEPTO DE UTILIDAD PÚBLICA. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al concepto de utilidad pública, ha 

sustentado diversos criterios, en los que inicialmente  señalo que las causas que la originan 

no podrían sustentarse en dar a otro particular la propiedad del  bien expropiado, sino que 

debería ser el Estado, en cualquiera de sus tres niveles, quienes se sustituyera como 

propietario del bien a  fin de conseguir un beneficio colectivo a través de la prestación de 

un servicio o  realización de una obra públicos.  Posteriormente amplio el concento 

comprendiendo a los casos en que los particulares, mediante la autorización del Estado,  

fuesen los encargados de alcanzar los objetivos en beneficio de la colectividad. Así, esta 

Suprema Corte reitera el criterio de  que el concepto de utilidad pública es más amplio, al 

comprender no solo los caso en que el Estado (Federación, Entidades Federativas, Distrito 

Federal o Municipio) se sustituye en el goce del bien expropiado a fin de beneficiar a la 

colectividad,  sino además aquellos en que autoriza a un particular par a lograr ese fin. De 

ahí que la noción de utilidad pública ya no solo  se limita a que el Estado deba construir una 

obra pública o prestar un servicio público, sino que también comprende  aquellas 

necesidades económicas, sociales, sanitaria e inclusive estéticas, que pueden requerirse  en 

determina población, tales como empresas para beneficio colectivo, hospitales, escuelas, 

unidades habitaciones, parques, zonas ecológicas, entre otros, dado que el derecho de 

propiedad privada está delimitado en la Constitución Federal en razón de su función social. 

Por ello, atendiendo a esa  función  y a las necesidades socioeconómicas que se presenten, 

es evidente que  no siempre el Estado por su mismo podrá satisfacerlas, sino que deberá 

recurrir a otros medios, como utilizar a un particular para que preste un servicio público o 

realice una  obra en beneficio inmediato de un sector social y mediato de  toda la sociedad. 

En consecuencia, el concepto de utilidad pública no puede ser restringido, sino amplio, a fin 

de que  el Estado pueda satisfacer las necesidades, sociales y económicas y, por ello, se 

reitera que, genéricamente, comprende tres  causas: a) La publica propiamente dicha, o sea 

cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra  públicos; b) La 

social, que satisface de una manera inmediata y directa a una clase social determinada, y 

mediatamente a toda la colectividad; y c) La nacional, que satisface la necesidad que tiene 

un país de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que el afecten como entidad 

política o internacional.” 

Es decir,  desde el punto de vista del Decreto,  y sobre todo al conjunto de edificios tanto del Gobierno Local 

como desde el punto de vista empresarial que albergaran en la llamada “Planta de Asfalto” no existe un 

servicio como tal ya que se desprende un lucro de los servicios que en ella se brinden, desde el punto  de 

utilidad social, no beneficia a la comunidad  y colectividad que habita la zona de los pedregales desde hace 
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50 años ya que se está “manejando” una expropiación  en un POLIGONO 1. ZONA DIRECTAMENTE 

INFLUENCIADA, que abarca la totalidad de la COLONIA AJUSCO, RUIZ CORTINEZ EN UNA 

SECCION, SANTA URSULA EN UNA SECCION, LA ZORRA, JOYAS DEL PEDREGAL, UN PARQUE 

LLAMADO “HUAYAMILPAS Y UN DEPORTIVO DE NOMBRE DURANGO, les preguntamos a ustedes   

¿QUÉ PASARA CON TODA LA GENTE QUE VIVE EN ESTA ZONA, PARQUES Y DEPORTIVO?,  

¿sólo para construir la CIUDAD DEL FUTURO se realizara el desplazamiento de toda esta gente? ¿A qué 

zonas y bajo qué condiciones? 

Ahora bien, consideramos que tampoco se actualiza la causa nacional,  ya que no existe un frente a 

situaciones que afecten el ámbito político o internacional, puesto que es un particular que obtendrá ciertos 

beneficios. 

Visto lo anterior la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN 

LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 

refiere en el Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada: 

 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y 

goce al interés social.  

 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según 

las formas establecidas por la ley.  

 

 
Es decir,  de acuerdo a la NULA INFORMACION, pero a lo que se permea de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto no se perfecciona  la UTILIDAD PUBLICA, ya que  serán oficinas administrativas del Gobierno del 

Distrito Federal y Departamentos, ¿estos departamentos serán distribuidos a los COLONOS’, o ¿se trata de 

una mini Ciudad como SANTA FE? 

Es por ello que acudimos a esta H. Asamblea Legislativa, que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 122. 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere: 

 

“Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su 

gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. 

… 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos 

según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema 

de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta 

Constitución y el Estatuto de Gobierno. 

… 

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: 

 

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa: 

… 

 

V.  La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes 

facultades: 

… 

 

j)  Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso 

del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; 

construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y 

obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del 

Distrito Federal; 
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Atendiendo a las facultades que le han sido conferidas, les solicitamos  se preserve  “LA 

VIVIENDA” como uno de los elementos esenciales que consagra nuestra Carta Magna como 

Derecho Humano,  aunado a que no se perfecciona la UTILIDAD PUBLICA. 

 

Finalmente, por lo anteriormente señalado y por la inconformidad de los habitantes de los 

Pedregales de Coyoacán ante la negativa del Delegado a darnos audiencia, ya que hasta la fecha no 

hemos recibido respuesta a nuestras peticiones, lo cual consideramos una violación a nuestro 

derecho a la información, demandamos a esta Asamblea Legislativa que: 

1. Se derogue el decreto de desincorporación del terreno del Av. Del IMAN 263 y sea  

restituido a los bienes públicos patrimoniales del Distrito Federal. 

2. Que la Asamblea Legislativa convoque a un foro público de discusión sobre la pertinencia 

de las ZODES. 

3. Exigimos que se lleve a cabo una consulta pública para que los ciudadanos opinen sobre el 

destino del predio de la planta de asfalto y que ésta sea considerada por el Gobierno del 

Distrito Federal. 

4. Solicitamos que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal promueva la conformación de 

un Comité Técnico compuesto por especialistas, autoridades de la Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, autoridades con competencia en la materia y habitantes de la zona, para 

elaborar una propuesta técnica sustentable que garantice el suministro de agua potable para 

los habitantes de los Pedregales de Coyoacán. 

5. Que la Asamblea Legislativa promueva la conformación de una comisión conformada por 

investigadores especialistas en el tema, habitantes de los pedregales y autoridades de la 

Tesorería del Distrito Federal, para elaborar una propuesta viable que permita la equidad en 

el pago del impuesto predial, ya que no es posible que en las zonas residenciales dichos 

impuestos sean menores comparados con los de colonias populares, como las de los 

Pedregales de Coyoacán. 

Esperamos que los integrantes de la Asamblea Legislativa, como representes populares que 

velan por el interés del pueblo, tomen en cuenta nuestras demandas, con el mismo interés de 

cuando solicitaron nuestro voto en las urnas, bajo planteamientos de hacer valer la democracia, 

y las relaciones sociales de equidad y justicia. 

Atentamente. 

Por los vecinos de los Pedregales de Coyoacán: 
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c.c.p. Dip. Manuel Granados Covarrubias, Presidente de la Asamblea Legislativa. Presente.  
c.c.p Representantes de PRD, PAN, PRI, PT, MOVIMIENTO CUDADANO, PV, NUEVA ALIANZA 


