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Dos años después de que el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal Miguel ángel Mancera donara a
�tulo gratuito el predio de la Planta de Asfalto a la
empresa Calidad de Vida S.A. para construir
grandes edificios para oficinas y vivienda para
clases medias y altas y un centro comercial, algunos
de los miembros de la Coordinadora de Asambleas
de los Pedregales de Coyoacán, dieron una
conferencia de prensa frente a este predio para
anunciar que precisamente ese 23 de diciembre de
2015, quedaba anulada dicha donación, pues
según la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
Público del Distrito Federal, si al término de dos
años no se hubiera iniciado acción alguna sobre el
des�no establecido por el decreto de este

E d i t o r i a l
inmueble, dicho decreto de donación queda sin efecto y este
bien público deberá res�tuirse al patrimonio del Distrito
Federal.

Los vecinos en esa conferencia de prensa exigieron al Jefe de
Gobierno Miguel Ángel Mancera que cumpliera la Ley y
derogara este decreto. Algunos periódicos como la Jornada, el
Reforma y el Diario de México, junto con algunos otros
periódicos en Internet como “Sin Embargo”, así como Radio
RED, dieron a conocer esta no�cia y se estuvo expectante
sobre la respuesta que el gobierno de la Ciudad podría dar a

Art 47 de la Ley del Régimen Patrimonial y
del Servicio Público

• Si el donatario no iniciaré la u�lización del
bien para el fin señalado, dentro de un plazo
de 2 años, … la donación será revocada y el
bien pasará a favor del Distrito Federal.

Tomada de Revolución tres punto cero
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Dos años después de que el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal Miguel ángel Mancera donara a �tulo
gratuito el predio de la Planta de Asfalto a la empresa
Calidad de Vida S.A. para construir grandes edificios
para oficinas y vivienda para clases medias y altas y un
centro comercial, algunos de los miembros de la
Coordinadora de Asambleas de los Pedregales de
Coyoacán, dieron una conferencia de prensa frente a
este predio para anunciar que precisamente ese 23 de
diciembre de 2015, quedaba anulada dicha donación,
pues según la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
Público del Distrito Federal, si al término de dos años no
se hubiera iniciado acción alguna sobre el des�no
establecido por el decreto de este inmueble, dicho
decreto de donación queda sin efecto y este bien
público deberá res�tuirse al patrimonio del Distrito

Federal.

Los vecinos en esa conferencia de prensa exigieron al
Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera que
cumpliera la Ley y derogara este decreto. Algunos
periódicos como la Jornada, el Reforma y el Diario de
México, junto con algunos otros periódicos en
Internet como “Sin Embargo”, así como Radio RED,
dieron a conocer esta no�cia y se estuvo expectante
sobre la respuesta que el gobierno de la Ciudad
podría dar a esta demanda. Doña File, una de
nuestras vecinas, con reconocimiento entre noso-
tros, habló de que ahora nos había tocado anunciar
este hecho como un an�decreto, en la misma fecha,
cuando dos años atrás, un día antes de Navidad, el
gobierno local aprovechó estos días de asueto para
pasar inadver�do y donar este bien público, con la
intensión de transferirlo a par�culares.

En la segunda semana de enero de este año, Miguel
Ángel Mancera anunció en un acto público que el
proyecto de hacer un parque en la Planta de Asfalto
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había quedado cancelado, pues los vecinos estaban
poli�zados y si ellos no lo querían el no iba a insis�r en
hacerlo. En conferencia de prensa se le respondió que el
gobierno del Distrito Federal nunca había planteado
hacer un parque público en este predio y, al contrario,
este espacio había sido considerado como uno de los
proyectos inmobiliarios privados detonadores de la
Ciudad del Futuro, junto con otros como el planteado
alrededor del Estadio Azteca y en el entorno del parque
Huayamilpas. Por otra parte amplias zonas urbanas se
pretenden priva�zar en los centros de transferencia
modal de Ciudad Universitaria y Tlalpan, todos dentro
de las colonias de los Pedregales de Coyoacán.

El denunciar que el gobierno del Distrito Federal no
inició el proyecto que tenía planteado para el predio de
la planta de asfalto en los dos años que tenía de plazo
para hacerlo y que por eso tendrá que devolverlo al
patrimonio del bienes públicos del D.F. según la Ley, así
como el que Miguel Ángel Mancera haya dicho que
debido a que los vecinos de los Pedregales están
poli�zados y por eso no construirá el parque en la
planta de asfalto, es un triunfo de defensa y resistencia,
donde los miembros de la Coordinadora de las
Asambleas de los Pedregales contribuimos con nuestra
lucha.

Nuestras ac�vidades de resistencia iniciaron desde hace
dos años y desde entonces hemos hecho siete encuen-

tros de asambleas de los Pedregales atrás y frene a la
planta de asfalto, así como frente al Centro de las Artes
de Santa Úrsula, donde hemos discu�do y decidido
acciones de defensa del territorio, el agua y contra el
impuesto predial inequita�vo, entre otras cosas. Como
vecinos independientes hemos creado un periódico
vecinal autónomo que llamamos el Tepozán cuyo
décimo primer número es este que �ene usted amable
lector en sus manos. También hemos hecho moviliza-
ciones con gran número de vecinos a la Delegación de
Coyoacán, hacia la Asamblea Legisla�va, las oficinas del
Gobierno Central del Distrito Federal en el Zócalo de la
Ciudad de México; además de un sinnúmero de
reuniones tanto en nuestras asambleas, como de la
Coordinadora y hemos par�cipado en la distribución de
documentos del proyecto y del planteamiento de otras
opciones posibles sobre este territorio de los pedrega-
les, donde habitamos y trabajamos miles de vecinos

NINGUNA CONSULTA TIENE
SENTIDO HASTA QUE EL

PREDIO DE LA PLANTA DE
ASFALTO NO SEA REGRESADO

AL PATRIMONIO DE LA
CIUDAD DE MEXICO.
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Vista aérea del actual predio de la Planta de Asfalto.
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había quedado cancelado, pues los vecinos estaban
poli�zados y si ellos no lo querían el no iba a insis�r
en hacerlo. En conferencia de prensa se le respondió
que el gobierno del Distrito Federal nunca había
planteado hacer un parque público en este predio y,
al contrario, este espacio había sido considerado
como uno de los proyectos inmobiliarios privados
detonadores de la Ciudad del Futuro, junto con otros
como el planteado alrededor del Estadio Azteca y en
el entorno del parque Huayamilpas. Por otra parte
amplias zonas urbanas se pretenden priva�zar en los
centros de transferencia modal de Ciudad
Universitaria y Tlalpan, todos dentro de las colonias
de los Pedregales de Coyoacán.

El denunciar que el gobierno del Distrito Federal no
inició el proyecto que tenía planteado para el predio
de la planta de asfalto en los dos años que tenía de
plazo para hacerlo y que por eso tendrá que devolver-
lo al patrimonio del bienes públicos del D.F. según la
Ley, así como el que Miguel Ángel Mancera haya
dicho que debido a que los vecinos de los Pedregales
están poli�zados y por eso no construirá el parque en
la planta de asfalto, es un triunfo de defensa y
resistencia, donde los miembros de la Coordinadora
de las Asambleas de los Pedregales contribuimos con
nuestra lucha.

Nuestras ac�vidades de resistencia iniciaron desde

hace dos años y desde entonces hemos hecho siete
encuentros de asambleas de los Pedregales atrás y
frene a la planta de asfalto, así como frente al Centro de
las Artes de Santa Úrsula, donde hemos discu�do y
decidido acciones de defensa del territorio, el agua y
contra el impuesto predial inequita�vo, entre otras
cosas. Como vecinos independientes hemos creado un
periódico vecinal autónomo que llamamos el Tepozán
cuyo décimo primer número es este que �ene usted
amable lector en sus manos. También hemos hecho
movilizaciones con gran número de vecinos a la
Delegación de Coyoacán, hacia la Asamblea Legisla�va,
las oficinas del Gobierno Central del Distrito Federal en
el Zócalo de la Ciudad de México; además de un
sinnúmero de reuniones tanto en nuestras asambleas,
como de la Coordinadora y hemos par�cipado en la
distribución de documentos del proyecto y del plantea-
miento de otras opciones posibles sobre este territorio
de los pedregales, donde habitamos y trabajamos miles
de vecinos co�dianamente. Por otra parte mantenemos
una fuerte lucha de discusión y difusión de información
a través de las redes sociales, nuevo instrumento de la
modernidad con una documentada página de internet
en un blog, junto con un si�o de facebook, un Twiter,
cuyos seguidores suman miles, tanto de individuos
como de otras organizaciones sociales con problemá�-
ca y obje�vos similares a los nuestros en otros

Anteproyecto para el predio de la planta de Asfalto de publicación China
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territorios del esta ciudad y del país.

Con esa experiencia de lucha, nos atrevemos a decir
que antes de plantear que hacer con el predio de la
Planta de Asfalto, como ahora aparecen por varios
grupos de personas, necesitamos presionar para que se
derogue el decreto que donó este espacio público para
ser des�nado a los inversionistas privados y que se
cumpla con la Ley, por lo que se requiere iniciar una la
lucha jurídica con base en lo que dice la Ley, a la que
tenemos que hacer que se cumpla, la cual tendríamos
que apoyar y con grandes movilización social. Si no lo
hacemos corremos el riesgo que otro decreto haga que
este espacio siga priva�zado en manos de inversionistas
asociados con el gobierno de la ciudad.

Necesitamos seguir luchando para que la Ciudad del
Futuro, planteada como un proyecto de redensificación
de habitantes y construcciones en nuestras colonias se
cancele también, pues este proyecto nos sigue amena-

El suelo del predio de la Planta de
Asfalto esta contaminado.

• Causas de la Contaminación del suelo

1. Almacenamiento incorrecto de productos y/o
residuos en ac�vidades industriales

2. Ver�dos incontrolados de residuos

3. Escombro industrial

4. Bidones enterrados

5. Almacenamiento incorrecto de productos y
residuos

6.Fugas en tanques o operaciones deficientes

• El asfalto, originalmente sólido o semisólido,
es mezclado con solventes para hacerlo más
líquido, usando para ello solventes venenosos
como la na�a, el tolueno y el xileno, aparte de
otras sustancias químicas usadas como
pegamentos que a veces con�enen es�reno
(un tóxico que puede producir daños en el
sistema nervioso), asbesto y sílice, ambos
relacionados con enfermedades respiratorias.

Corresponde al gobierno de la Ciudad

hacer un saneamiento de este predio,

antes de que se le de cualquier destino,

en un proceso que técnicamente se

denomina como remediación del suelo.

Esto es necesario pues los residuos de

hidrocarburos están catalogados por

las normas ambientales como altamente

peligrosos
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México, D.F.,12 de enero de 2016
noalaciudaddeluturo@gmail.com

Dirigimos este mensaje al Sr Miguel Ángel
Mancera, en su papel como cabeza del ejecu�vo
de la ciudad de México y en respuesta a las
declaraciones hechas a la prensa el día 9 de enero
del 2016 con referencia a la cancelación del
proyecto ZODE Ciudad del Futuro debido a la
poli�zación por parte de los habitantes. Los
vecinos de la zona de los Pedregales de Coyoacán
manifestamos que en nuestro derecho aestamos l
organizarnos para hacer valer las leyes, no somos
miembros de un par�do polí�co y como sociedad
civil trabajamos en la búsqueda de soluciones a lo
que consideramos una mala planeación urbana.

Consideramos lamentable, que un funcionario
cuyo puesto se debe a un par�do polí�co,
manifieste que somos grupos poli�zados y no sepa

que habitantes de esta ciudad estamos en pleno uso de
nuestros derechos y obligaciones para buscar incidir en las
polí�cas urbanas que nos afectan; por lo mismo, hemos
tomado la defensa de nuestra ciudad en nuestras manos,
haciendo evidente la ineficacia de los polí�cos que no toman
en cuenta a los ciudadanos quienes hemos demostrado que
sabemos más que ellos de las necesidades de cada zona.

Más lamentable es que la administración de Mancera buscó
cerrar la Planta de Asfalto para �tulo gratuito darle este
terreno a una empresa con fines comerciales y crear un
proyecto inmobiliario denominado como ZODE (ZONA de
Desarrollo Económico y Social) Ciudad del Futuro. Esta
acción no es de buena voluntad o para el beneficio de los
colonos, quienes, al ver el riesgo de perder este espacio
público, propusieron la idea de rescatar la planta como
reserva ecológica para subsanar los problemas de escasez de
agua, generación de energía y falta de zonas recrea�vas en
nuestras colonias. Para los habitantes de los Pedregales la
necesidad de crear un parque ecológico no se mide en
cues�ón de ganancias para los inversionistas, sino en
beneficios sociales tangibles que nos proporcionen una
mejor calidad de vida. Queremos una zona de recarga de
acuíferos, al que bien se le pueden anexar espacios e instala-

VECINOS DE LOS PEDREGALES EXIGIMOS A MANCERA
CUMPLIR LA LEY ANTES DE PROPONER ÁREAS VERDES O
PARQUES PÚBLICOS EN LA PLANTA DE ASFALTO.

Los vecinos de los Pedregales de
Coyoacán manifestamos que esta-
mos en nuestro derecho a organi-
zarnos para hacer valer las leyes, no
somos miembros de un par�do
polí�co y como sociedad civil
trabajamos en la búsqueda de
soluciones a lo que consideramos
una mala planeación urbana.

Pa ra l o s h a b i t a n t e s d e l o s
Pedregales la necesidad de crear
un parque ecológico no se mide en
cues�ón de ganancias para los
inversionistas, sino en beneficios
sociales tangibles que nos propor-
cionen una mejor calidad de vida

6 de febrero de 2016/No.11
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ciones con paneles solares fotovoltaicas para generar
energía renovable, etc. Para nosotros, eso es querer un
beneficio para Coyoacán y las demás delegaciones que
conforman el DF.

A par�r de que en octubre de 2014 pudimos obtener el
proyecto de difusión de la ZODE Ciudad Futura, nos
percatamos que en él NO se menciona ninguna área verde.
Se plantean cambios de uso de suelo para el predio de la
Planta de Asfalto con edificios de entre 40 y 35 pisos, para
uso: habitacional, comercial y de centro comercial. Son
estas evidencias las que nos indican que Mancera no pensó
en realizar un parque en el actual terreno de la Planta de
Asfalto en el momento en que impulso esta ZODES sobre
nuestras colonias. Asimismo, hemos sol ic itado
directamente al GDF la Memoria Técnica del Proyecto,
pero no se nos ha entregado copia alguna. De igual manera,
las diversas asambleas de los Pedregales de Coyoacán le
solicitaron un diálogo público y directo al jefe de gobierno
desde julio de 2015, el cual se ha negado.

La experiencia que tenemos en la ciudad es que los
proyectos promovidos por ProCDMX, que dirige Simón
Levy, no cuentan con los permisos ni documentos que
sustenten los impactos urbanos, ambientales, económicos
y sociales de los mismos, como sucedió con el Corredor
Cultural Chapultepec donde se ha podido observar que
solo se obedece a una lógica de los desarrolladores
inmobiliarios priva�zando espacios públicos en procesos
no trasparentes. Si no hay transparencia y los proyectos se
hacen a espaldas de los vecinos, la ciudad en general no
�ene futuro. De igual manera, ProCDMX solicitó a SEDUVI
un Cer�ficado de Cambio de Uso de Suelo para uso
habitacional, mixto y de centro comercial, otorgándosele
en abril de 2014; contraviniendo lo dispuesto en el
Programa de Desarrollo Urbano Delegacional en un
proceso ilegí�mo y arbitrario al no ser una acción
ejecutada de manera congruente. Además, ProCDMX y
SEDUVI no tomaron en cuenta las afectaciones a la salud
de los posibles habitantes de ese predio que ha sido
contaminado por 50 años de procesos químicos. Este
proyecto tampoco pensó en los casi 70,000 habitantes de
la zona que verían disminuidos sus recursos de agua y la
v ia l idad urbana cuando se l levará a cabo. La
“incongruencia” aumenta, cuando vemos cer�ficados de
uso de suelo que nos catalogan como una Área Geo-
Estratégica, sin la aprobación de la Asamblea Legisla�va a
la cual corresponde esta atribución.

Hemos solicitado directamente
al GDF la Memoria Técnica del
Proyecto, pero no se nos ha
entregado copia alguna. De
igual manera, las diversas asam-
bleas de los Pedregales de
Coyoacán le solicitaron un diálo-
go público y directo al jefe de
gobierno desde julio de 2015, el
cual se ha negado

P r o C D M X y S E D U V I n o
t o m a r o n e n c u e n t a l a s
afectaciones a la salud de los
posibles habitantes de ese
p r e d i o q u e h a s i d o
contaminado por 50 años de
p ro c e s o s q u í m i co s . E ste
proyecto tampoco pensó en los
casi 70,000 habitantes de la
zona que verían disminuidos
sus recursos de agua y la
vialidad urbana cuando se
llevará a cabo
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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.

8

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

Correo electrónico de El Tepozán:
noalaciudaddelfuturo@gmail.com

Blog en Internet:
noalaciudaddelfuturo.wordpress.com

Twitter: @ZodesNoCoy

VAMOS AL: Septimo  encuentro de
Asambleas de los Pedregales.

6 de febrero de 2016.
12:00 horas

Papatzin y Mixtecas
Colonia Ajusco

ciones con paneles solares fotovoltaicas para
generar energía renovable, etc. Para nosotros, eso
es querer un beneficio para Coyoacán y las demás
delegaciones que conforman el DF.

A par�r de que en octubre de 2014 pudimos
obtener el proyecto de difusión de la ZODE Ciudad
Futura, nos percatamos que en él NO se menciona
ninguna área verde. Se plantean cambios de uso de
suelo para el predio de la Planta de Asfalto con
edificios de entre 40 y 35 pisos, para uso:
habitacional, comercial y de centro comercial. Son
estas evidencias las que nos indican que Mancera
no pensó en realizar un parque en el actual terreno
de la Planta de Asfalto en el momento en que
impulso esta ZODES sobre nuestras colonias.
Asimismo, hemos solicitado directamente al GDF
la Memoria Técnica del Proyecto, pero no se nos ha
entregado copia alguna. De igual manera, las
diversas asambleas de los Pedregales de Coyoacán
le solicitaron un diálogo público y directo al jefe de
gobierno desde julio de 2015, el cual se ha negado.

La experiencia que tenemos en la ciudad es que los
proyectos promovidos por ProCDMX, que dirige
Simón Levy, no cuentan con los permisos ni
documentos que sustenten los impactos urbanos,
ambientales, económicos y sociales de los mismos,
como suced ió con e l Corredor Cu l tura l
Chapultepec donde se ha podido observar que solo
se obedece a una lógica de los desarrolladores
inmobiliarios priva�zando espacios públicos en
procesos no trasparentes. Si no hay transparencia y
los proyectos se hacen a espaldas de los vecinos, la

Nuestra primordial pe�ción no es
otra más que el gobierno realice su
trabajo acorde al marco jurídico que
nos rige a todos. Así podemos
plantear una ciudad incluyente y
par�cipa�va que nos tome en
cuenta a los ciudadanos.
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