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Encuentro de resistencias territoriales, Aula Enrique Yáñez, Facultad de Arquitectura UNAM.( )Foto Ana Isabel Coto

En este décimo número del Tepozán hemos querido
presentar a ustedes, es�mados vecinos, dos ar�culos. El
primero se refiere a un evento en la UNAM, donde,
par�cipamos para exponer la problemá�ca que
enfrentamos en los Pedregales y la amenaza que
representa para nosotros el Megaproyecto de la Ciudad
del Futuro. El otro ar�culo, es el resumen de una
inves�gación desarrollada por uno de nuestros vecinos
sobre el injusto impuesto predial en nuestras colonias.
Aquí, se hace la descripción de un incremento
exorbitante de este impuesto hecho de forma selec�va
para muchos de nosotros, en los úl�mos años.

Ojalá este información sea de u�lidad para ustedes y
para ir formando una organización cada vez más amplia
de vecinos. Al respecto, permitanos comentarles que los
griegos llamaban idiotas, no a las personas que carecían
de la facultad para tener un buen pensamiento, sino a
aquellas que no les interesaba el ámbito público de la
vida, donde se decidían las cosas colec�vas, para su
defensa y para la subsistencia de su pueblo. Así, sirva
este esfuerzo de los compañeros vecinos que ahora
escriben en el Tepozán, para contribuir a que todos nos
separemos de ese concepto griego an�guo y
desarrollemos nuestra unión con inteligencia y
solidaridad.

Coordinación de Asambleas de los Pedregales

de Coyoacán.

Que vivan los estudiantes porque son la levadura, del pan

que saldrá del horno con toda su sabrosuras, para la boca

del pobre que come con amargura, caramba y samba la

cosa, viva la literatura.

(Canción de Violeta Parra).

Por Ana Isabel Coto. El pasado sábado 26 de
sep�embre, se llevó a cabo la conferencia “Encuentro
de Resistencias Territoriales en el Distrito Federal y
Estado de México”, en el Aula IP Enrique Yáñez de la
Facultad de Arquitectura de la UNAM.

Representando a los pedregales, el Sr. Adolfo Lara,
habló sobre “La Ciudad del Futuro”, el megaproyecto
que hará que los habitantes de las colonias de los
Pedregales de Coyoacán sean despojados de su
territorio y su patrimonio, por inversionistas
inmobiliarios que pretenden cambiar el uso del suelo
de estas colonias para construir grandes edificios de
muchos niveles para oficinas y viviendas. Las viviendas
se venderían a clases sociales adineradas, para ello se
plantean algunas expropiaciones de predios para
ampliar calles; así también, estas construcciones harán
que aumente el impuesto predial hasta niveles donde
ya no será posible pagarlo para muchos de los
pobladores de los Pedregales. Al margen de esto la
demanda de agua será mayor, lo que ocasionará más
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escasez de este recurso para nuestras colonias.
La mayor densidad de personas hará que se
tenga un hacinamiento de la población,
incremento en los problemas de vialidad y
contaminación. Además, por la desigualdad
social que este �po de proyectos generan, se
tendrán mayores problemas de inseguridad y
delincuencia.

De este modo, la audiencia allí presente pudo
conocer la problemá�ca que aún no es del todo
difundida por el Jefe de Gobierno Miguel Ángel
Mancera, pero que llamó la atención de la Arquitecta
y Planificadora Urbana Raquel Rodríguez; quién
habló de la poca funcionalidad que �enen los
megaproyectos, pues dijo: “ La ciudad ya está en un
proceso que �ene que deshabitarse, en vez de
sobrepoblarse, como se pretende hacer, pues la red
de drenaje no está hecha para grandes edificios, los
proyectos presentados no cumplen con la movilidad,

ni con la vialidad, ni suficiencia de agua, mucho menos
se han programado las medidas contra el impacto
ambiental que estas construcciones ocasionarán”.

Así mismo, dijo que de concretarse los megaproyectos,
se estará facilitando un crimen ecológico, pues son
proyectos con un modelo de movilidad pensado en el
automóvil, pero que este modelo hoy en día ha
colapsado, ya no es funcional.

Para finalizar, dijo que con estos proyectos se estaría
fragmentando a la sociedad, y que se acaba con el
ritmo y con la geometría de las colonias. Ante esto, se
�ene que tomar conciencia en el gobiernos que sus
polí�ca �enen que ser vinculante con la sociedad y
tomar en cuenta la opinión de más especialistas para la
toma de decisiones, como geógrafos, economistas,
urbanistas y ambientalistas, por mencionar algunos.

De concretarse todos los megaproyectos, vamos a
tener una ciudad muy espectacular, con grandes
edificios, pero sin agua y con muchas otras carencias.
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Por Marcos Fuentes. Los vecinos de los
Pedregales de Coyoacán exigimos a los nuevos
miembros de la Asamblea Legisla�va un
impuesto predia l , justo, equita�vo y
transparente, que es lo menos que merecemos
de un gobierno que pretenda ser legí�mo y
estar al servicio del pueblo.

ANTECEDENTES

A par�r de 2004, sin jus�ficación legal o estudio
alguno, empezó a subir cada añoel impuesto predial
en nuestras colonias. El aumento se dio de manera
azarosa y arbitraria, pero sobre todo dolosa, porque
fue dirigido a los predios de las colonias populares.

En los Pedregales de Coyoacán repen�namente los
habitantes de una misma acera, cuadra, calle o
colonia, con terrenos de las mismas dimensiones y
metros de construcción similares, recibieron boletas
del predial con diferentes importes anuales; así por
ejemplo, varios de nuestros vecinos nos han
mostrado boletas con diferentes montos de su pago
anual en predios con superficies y metros de
construcción equivalentes, unos de $348, otros de:
$4,688, $6,636, $8,922, $11,286, $13,866, $16,566,
$19,344, $22,206, $25,152, $28,260 o bien $108,814.

Recientemente, dichos incrementos los jus�ficó la
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal con
supuestos estudios satelitales de los predios y

construcciones, pero en 2007 reconocieron que nunca¹
se hicieron; más aún, la propia Tesorería del Distrito
Federal, en documento del 28 de Julio de 2009,
mencionó no haber implementado ninguna de las
ac�vidades anteriormente señaladas y reconoce que
“En junio de 2008 se formó un equipo mul�-
disciplinario, liderado por el Centro de Inves�gación y
Docencia Económica (CIDE), del área de ciencias
sociales y leyes” ue lo único que realiz fue dar la, q ó
siguiente recomendaci n:ó

“Mejorar los mecanismo de cobranza y fiscalización a

grandes contribuyentes.” sin que tomaran en cuenta los
obje�vos del Proyecto de Modernización Tributaria y
sin que mejorara la cobranza de acuerdo con los,
propios datos de la Tesorería.

Los aumentos arbitrarios del predial generaron
protestas y la toma de la oficina de recaudación en los
Pedregales de Coyoacán. La Secretaría de Finanzas
resolvió esta situación con una autorización de pago
por autodeterminación, lo cual fue posteriormente
desconocido y llevó a nuevas movilizaciones, donde
solo se ha acordado fijar un impuesto predial
subsidiado a los propietarios de la tercera edad.

EL CARÁCTER INCONSTITUCIONAL DE LA ACTUAL

FORMA DE GRAVAR LAS CONSTRUCCIONES.

El ar�culo 5º. Transitorio de la Cons�tución Polí�ca de
los Estados Unidos Mexicanos establece: “… Las
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m u n i c i p i o s , a d o p t a rá n l a s m e d i d a s
conducentes a fin de que los valores unitarios
del suelo que sirven de base para el cobro de
las contribuciones sobre la propiedad
inmobiliaria sean equiparables a los valores de
mercado de dicha propiedad…”.

El ar�culo 151 del Código Fiscal del D.F. señala que la
Asamblea Legisla�va del Distrito Federal emi�rá la
relación de los valores unitarios del suelo,
construcciones adheridas a él, instalaciones
especiales de �po común, elementos accesorios u
obras complementarias, lo que contradice en efecto
a la Cons�tución, misma que establece con claridad
que la base para el cobro del impuesto predial son los
valores unitarios del suelo. Para que éste sea
equiparable con los valores de mercado de dicha
propiedad, el Código Fiscal agrega a ello, las
construcciones adheridas a él, las instalaciones
especiales de �po común, elementos accesorios u
obras complementarias y en este agregado se

encuentra la base, no solo de su incons�tucionalidad,
sino del cobro desigual del impuesto que grava más a,
los propietarios de los predios de menor valor y menos a
los de mayor valor.

En efecto, el Código Fiscal toma como base para el
cobro a la suma del valor catastral del terreno y del
valor de las construcciones adheridas a él. Así, se usan
dos criterios arbitrarios para el cálculo, en lugar de lo
señalado en el ar�culo 5º. Transitorio Cons�tucional;

a) El primer criterio, sobre la superficie del terreno, en
el cual es mínima la diferencia entre el valor en metros
cuadrados del terreno de las colonias marginales y las

4

Octubre 28 de 2015/No.10

EL TEPOZÁN, PERIÓDICO VECINAL E INDEPENDIENTE EN
CONTRA DE LA CIUDAD DEL FUTURO.

colonias residenciales, por ejemplo en Coyoacán, un
terreno en una zona comercial y residencial situada en
el cuadrante delimitado por Av. Universidad y Miguel
Ángel de Quevedo valdría apenas el doble que un
terreno de las mismas dimensiones en la colonia Ajusco.
Y esto úl�mo es rela�vo, porque solo se aplicaría para
terrenos con una superficie hasta 650 metros
cuadrados, porque los terrenos con más de esa
superficie tendrían el mismo valor en ambas colonias,
de acuerdo con el Código Fiscal.

Se viola el principio de igualdad y equidad porque no es
suficiente solo criterio lasque con este se definan
colonias catastrales y este criterio es ilegal porque
coloca en diferentes �pos de colonia catastral a un
mismo �po de nivel socioeconómico.

De esta manera, los criterios con que se determina el
�po de colonia y por tanto el valor de la superficie viola
el principio de igualdad ante la ley, ya que, por un lado,
para determinar los tres primeros �pos de colonia se
hace referencia a los servicios con que cuentan y su
ubicación en una zona de la periferia, a par�r del cuarto
�po de colonia se señala los niveles socio económicos,
que van de medio a medio alto, el nivel 5 va de medio
alto a alto, el nivel 6 va de alto a muy alto y del 7 al 9 se
cambia el criterio por una mezclan áreas urbanas con
usos de suelo diversos, así el 8 es industrial y el 9 son
áreas de conservación, con uso agrícola, forestal, de

Sexto encuentro de
Asambleas de

los Pedregales.
La ciudad que queremos.

28 DE NOVIEMBRE

a las 16:horas
Papatzin y Mixtecas
Col Ajusco

VALOR DEL SUELO EN
COYOACÁN POR m2

AÑO VALOR
MÁS BAJO

($)

COL.
AJUSCO

VALOR
MÁS

ALTO ($)

UNA SOLA
MANZANA

($)

2015 1,056 4,466 5,772.142,068
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De este modo, queda claro que la diferencia
del valor del metro cuadrado catastral entre la
colonia con menores servicios y la ocupada por
habitantes de nivel socio económico de alto a
muy alto, es de únicamente de $3,410, o de
$2,000 en el caso de la Colonia Ajusco. Un claro
ejemplo de esto es la propiedad de Luis
Echeverría Álvarez, Porfirio Díaz 50, Col. Sande
Gerónimo Lídice, Álvaro Obregón, donde el
valor catastral del metro de terreno en 2008,
era de apenas $3,790, cuando debiera ser de
los valores más altos, por encima de los
$13,000.

b) Segundo criterio, sobre la construcción adherida al
terreno. En tanto que el valor de los metros cuadrados
de las construcciones adheridas al terreno es una
variable que se ob�ene de una matriz de puntos
(cuadro o tabla con criterios de calificación que
representan un número de puntos), con lo cual se
determina la clase de construcción y que va de la clase
uno a la siete y con una variación de $1,275 a $11,417
si esta propiedad �ene hasta dos niveles y $13,292, si
es de tres a cinco niveles, que de acuerdo al Código
Fiscal se encuentran en una misma delegación,
colonia, manzana o acera.

Valor catastral del metro cuadrado en diferentes clases de construcciones

año clase 1 clase 2 clase 3 clase 4 clase 5 clase 6 clase 7

3 a 5

pisos

2015 $1,275 $1,943 $3,146 $4,238 $7,016 $9,962 $11,417 13,291

Por ello, el impuesto predial que pagan las colonias
populares es muchas veces mayor que el que se paga en
las colonias residenciales, por ejemplo el impuesto de la
propiedad de Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la
Madrid y Vicente Fox Quezada en el año de 2005, con
terrenos con miles de metros cuadrados, era menor al

Fuente:Elaboración propia con datos de la Secretaría de Finanzas.

que pagaban habitantes de los Pedregales con terrenos
de 250 metros cuadrados, en ese mismo período.

LA MATRIZ DE PUNTOS COMO INSTRUMENTO DE

DESPOJO.

La matriz de puntos no es más que un instrumento para
despojar a los habitantes de menos ingresos de su
propiedad a través del alto costo del impuesto predial.,

La matriz de puntos establece clases de construcción,
que hacen que vivienda producto de la autocons, -
trucción pasen, de la noche a la mañana, a ser
consideradas de clase alta en cuanto a calidad de
construcción. En esta matriz se carece de criterios de
equidad, no solo de la vivienda, sino de la planeación de

Manifestación en la ALDF el 22 de octubre 2015.
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comunal para dotarlas de agua, drenaje,
alumbrado, vialidades, etc.

La matriz de puntos �ene cuatro grandes soporte: la
superficie o espacio, la estructura, los acabados y los
servicios.

� El espacio. Para proteger los intereses de los
grandes propietarios incorpora en la superficie
servicios como: antesala, sala comedor, cocina,
desayunador, estudio, baño, alguno con
instalaciones para vapor y/o sauna, cuarto de
servicio con baño, cuarto de lavado y planchado,
lugares de estacionamiento cubiertos y espacios
adicionales tales como gimnasio, salón de juegos,
salas de proyección, bar y salón de fiestas, pero
todos estos se ponderan con un mínimo de
puntos, no así servicios básicos que �enen grandes
puntuaciones.

� Servicios. Considera la clase de construcción con
base en el �po de baños con que cuente cada
vivienda, porque le atribuye a este servicio
relevancia de lujo, cuando es una función
co�diana y fisiológica de todo ser humano, la del
aseo y el desalojo de desechos.

� La estructura. Todo es palabrería, porque el único
criterio que u�lizan para determinar la clase de
construcción es el número de m , aunque la2

Secretaria de Finanzas señala que cualquier
cubierta, sea de metal, madera, lona, concreto,
lámina de asbesto o cartón vale lo mismo.

� Acabados. Establece que la clase se determina por
elementos como el estampado en tapiz plas�ficado.

Tan irracional es que con baños con tapiz plas�ficado,
cubiertas de lona y solo con aplanados, son suficientes
para determinar que un predio en los Pedregales de
Coyoacán pueda pagar hasta 100 mil pesos anules de
impuesto predial y cuando una vivienda realmente de
lujo paga menos.

PRINCIPIO DE EQUIDAD

Por todo lo anterior, podemos afirmar que el CODIGO
F I S C A L D E L D I S T R I T O F E D E R A L V I O L A L A
CONSTITUCIÓN, pues no asegura que el pago del
impuesto predial sea proporcional, mucho menos
equita�vo, pues la equidad “consiste en la igualdad que
toma en cuenta las diferencias que existen entre
personas, grupos y clases sociales, ante la misma ley
tributaría de los sujetos pasivos de un tributo, quienes
deben recibir un tratamiento idén�co en lo
concerniente a hipótesis de causación, acumulación de
ingresos gravables, deducciones o plazos de pago”

1. Se viola el principio de equidad al dar valores
semejantes a predios localizados en regiones
geográficas con diferente valor comercial.
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2.Porque los criterios para determinar el
�po de colonia catastral son subje�vos, sin
ninguna base sólida, como se demuestra
en su propia definición.

3.Porque el �po de colonia catastral se
determina, por un lado, por el �po de servicios
que existen y, por otro, por el nivel de ingresos
de sus pobladores, pero en la prác�ca la
inequidad se da porque se �ende a considerar
que el nivel de ingresos sea el mismo para los
dos diferentes �pos de colonia catastral.

4.La diferencia en el valor del metro cuadrado de
suelo como base para el cálculo del impuesto
predial entre colonias populares y las
residenciales, inequita�vamente se establece al
no considerar que la edificación en las colonias
populares ha sido producto de la autocons-
trucción, no solo de las viviendas, sino de la
planeación de las propias colonias, con la
construcción e introducción de servicios que le
correspondían al gobierno y que fueron
establecidos con trabajo familiar y comunitario:
como el drenaje, la red de agua potable, el
alumbrado. La construcción de vialidades, las
banquetas y guarniciones, etc.

EL ACTUAL IMPUESTO PREDIAL DAÑA LAS

FINANZAS PÚBLICAS

Pero este impuesto no sólo daña a las clases
populares, que al ver excedido de manera

exorbitante su pago de impuesto predial, deciden
ofrecer en venta sus propiedades para cubrir su deuda
con el fisco, sino también a las finanzas públicas,
porque evita una recaudación eficiente sobregravando
a unos y condonando a otros.

En el cálculo del impuesto predial no se grava a los
predios con su valor real, porque el impuesto oculta el
valor del suelo en enclaves donde es muy alto y en
predios de zonas residenciales; pero sí grava a las clases
populares, otorgando una valor excesivo a servicios y
acabados rús�cos. Podemos decir entonces, que se
grava la pobreza, pero no la riqueza.

Con esta polí�ca se evita que las clases populares
contribuyan efec�vamente con su impuesto al
bienestar de nuestra ciudad, pues no es justo y no
alcanzan a cubrir montos; se evita, además, que lossus
ricos paguen lo que deben, pues no sólo se oculta el
valor real de su propiedad, sino que se les condona la
deuda, y se deja de percibir una can�dad millonaria que
justamente debiera ingresar al erario público. Esto se
corrobora con información de la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del , que dice que cada año se dejan deD.F.
pagar entre 3 y 4 mil millones de pesos; es decir,
aproximadamente el 64% de los tributarios no pagan y
el 52% de ésos que no pagan son propietarios de los
predios de mayor valor, a los que además se les condona
la deuda.

Por todo lo anterior, exigimos a los nuevos
representantes de la Asamblea Legisla�va, que
establezcan un impuesto predial para que se beneficien
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UBICACIÓN Y HORARIOS DE ALGUNAS

ASAMBLEAS DE LOS PEDREGALES:

� 3a cerrada del IMAN, manzana 7, lote 4, Col

Pedregal de la Zorra. Miércoles 19:00 hrs.

� Parque de la Consolación, Av. Sta. Úrsula y San

Ricardo. Col Sta Úrsula. Sábado16:00 hrs.

� Mixtecas, entre Hueman y Tepalcatzin, Col

Ajusco Martes 17:00 hrs..

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

hrs.

� Zapotecas y Topilzin, Col. Ajusco. Lunes 19:00

hrs.

� Coras e Ixtlixochitl, Col Ajusco. Sábado 18:00 hrs.

� Coras y Topilzin, Col. Ajusco. Viernes 18:00 hrs.

� Dalias y Del� n Madrigal. Col Sto. Domingo. 17:00

Hrs.

� Cerrada de Tizar 9, Col Sto. Domingo. Lunes

19:00 Hrs.

de él, tanto el gobierno del D F , como los. .
ciudadanos; sobre todo los de las colonias
populares. Sabemos que este es uno de los
pocos ingresos que directamente ob�ene el
gobierno local y por lo mismo debiera de ser
justo, equita�vo y sobre todo transparente
para todos los ciudadanos, pues con nuestras
aportaciones queremos y merecemos un buen
gobierno.

Nota: Este documento fue entregado a diputados de

MORENA de la Asamblea Legisla�va, quienes fueron

los únicos que recibieron a los colonos de los

Pedregales, en el mi�n de protesta frente a este

recinto, el jueves 22 de Octubre del año en curso. El

lunes 26 se dio una conferencia de prensa con estos

puntos, donde los Diputados Asambleistas de Morena

que recibieron este documento manifestaron su

compromiso de proponerlo en las comisiones y darle

seguimiento.
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Correo electrónico de El Tepozán:

noalaciudaddelfuturo@gmail.com

Blog en Internet:

noalaciudaddelfuturo.wordpress.com

Twitter: @ZodesNoCoy

VAMOS AL: Sexto encuentro de

Asambleas de los Pedregales.
28 de noviembre de 2015.

16:00 horas

Papatzin y Mixtecas

Colonia Ajusco

Si hay olvido, no hay jus�cia. Nos faltan 43.
En memoria de nuestros jóvenes maestros.


