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1. Introducción. 
 

1.1. Sobre quienes integramos esta organización. 
 
Somos un grupo de residentes, originari@s y aliad@s de Xochimilco que no perseguimos             
ningún lucro ni beneficio personal y repudiamos el uso de cargos públicos para el              
enriquecimiento propio. Entendemos la política como el ejercicio ético de nuestros derechos            
como ciudadan@s, con vistas a servir a la comunidad y a propiciar un bienestar general. Por lo                 
tanto, nos declaramos en contra de cualquier imposición política realizada por personas o             
grupos con intereses distintos al pueblo de México, y en particular, a los pueblos de Xochimilco. 
 
La CoPyBOCX se conformó en agosto de 2014, y desde entonces hemos trabajado en tres               
ejes principales: defensa del territorio, autonomía de los pueblos y barrios y fortalecimiento de              
nuestra identidad y cultura.  
 

1.2. ¿Por qué escribimos este documento?  
 
Cada tres años, con el cambio de administración en la demarcación, y cada seis para el cargo                 
de Jefatura de Gobierno y de Presidencia, los candidatos a autoridades recorren nuestros             
pueblos, barrios y colonias, y prometen a la población que atenderán sus necesidades             
principales; sin embargo se queda en eso, en promesas de campaña que no se cumplen.  
 
No es desconocido para los xochimilcas la cantidad de recursos que cada año se invierten en                
los llamados “rescates de Xochimilco”. Conferencias de prensa y anuncios espectaculares se            
hacen cada periodo para anunciar que ahora sí, se rescatará la zona. Sin embargo, los               
“rescates de Xochimilco” sirven como un mera publicidad de campaña política y por ende solo               
quedan como una nota en los periódicos, más allá de resolver la situación. El problema es que                 
se anuncian los “rescates” y no hay seguimiento. Nos inquieta incluso, que los recientes              
“rescates” anunciados disfrazan esquemas y prácticas de biopiratería, ya que las           
organizaciones privadas involucradas están identificadas como entes que lucran con la           
biodiversidad y el conocimiento tradicional de los pueblos originarios en varias partes de             
México y del mundo. Ante esto, no podemos saber si las acciones llevadas a cabo funcionaron                
o no, de qué forma se ejercieron los recursos, si se garantizó la consulta, participación, y                
autodeterminación de los pueblos en los procesos.  
 
El reto de las organizaciones sociales frente a la situación política actual es continuar              
movilizados y en constante construcción de una vida digna para tod@s . No podemos bajar la                
guardia. La autonomía de las organizaciones sociales en cualquier contexto es fundamental            
para el avance de las demandas y exigencias históricas. 

 



 
Ante esta situación, los integrantes de los pueblos, barrios y colonias de esta organización              
decidimos unirnos y pesentar un documento que integre nuestras preocupaciones, necesidades           
y propuestas de acción en concreto. Si bien la coyuntura actual modifica en ciertos aspectos la                
situación política, hay una evidente contuidad en los aspectos económicos. En conclusión,            
gobiernos van y vienen, los pueblos y barrios organizados permanecen. 
 
1.3. Sobre la elaboración de este documento.  
 
La CoPyBOCX integra diferentes organizaciones, colectivos y personas de diversos lugares de            
Xochimilco. Respetamos sus formas de organización y planteamos temas conjuntos. Por ello,            
cada colectivo u organización que integra la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y             
Colonias de Xochimilco elaboró un documento de diferentes maneras, ya sea por asambleas,             
reuniones semanales o mensuales. Así fue como cada quien identificó las necesidades            
principales y después las agrupamos en lo que compartimos como pueblos, barrios y colonias              
de Xochimilco. En la elaboración de este escrito respetamos el documento original de cada              
organización.  
 

2. Problemáticas comunes en los pueblos 
 
Nuestros tres ejes de trabajo: defensa del territorio, autonomía de pueblos y barrios, y              
fortalecimiento de la identidad y cultura nos llevan a plantear exigencias que atraviesan las              
problemáticas comunes a toda la demarcación.  
 
DEFENSA DEL TERRITORIO 
 
Por lo que hace a al desarrollo urbano, manifestamos que en los últimos años nos hemos                
enfrentado a distintos proyectos inmobiliarios que, bajo la máscara del progreso y desarrollo,             
únicamente tienden a la acaparación de recursos (económicos, naturales) y a la destrucción del              
hábitat. Ante ello, hemos realizado acciones sociales, políticas y jurídicas para impedir la             
construcción de las obras. Pero no es posible detener cada uno de los proyectos en particular,                
sin plantear la posibilidad de un ordenamiento ecológico y territorial para Xochimilco que             
establezca las bases para revertir lo que ocurre actualmente y que no se preste a esquemas de                 
biopiratería como viene sucediendo últimamente.  
 
Así, frente al avance del desarrollo inmobiliario y del modelo de despojo por privatización en               
Xochimilco consideramos que en materia de ordenamiento territorial deben de realizarse las            
acciones siguientes: 
 

 



1. Garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos y barrios              
originarios de Xochimilco en cualquier proyecto de desarrollo susceptible de          
afectarles. En caso de no llevar a cabo los procedimientos de consulta y             
consentimiento, las autorizaciones, permisos, licencias o actos administrativos que den          
origen a los proyectos serán declarados nulos. Se solicita que por escrito la Alcaldía              
responda sobre este punto, y que señale específicamente si consultará o no a los              
pueblos y barrios sobre los proyectos de desarrollo públicos y privados que se             
lleven a cabo en la demarcación. 

2. Revisión puntual de todas las obras que se lleven a cabo actualmente o que se               
han desarrollado que violen la normativa ambiental y de desarrollo urbano, así como el              
Reglamento de Construcciones. La revisión puntual implica a) la realización de visitas de             
verificación en cada una de las obras con Registro de Construcción tipo B y C, que se                 
han construido desde el año 2012; b) la revisión de cada expediente de Registros de               
Manifestación de Construcción B y C en el mismo periodo, a fin de determinar si cuentan                
con todos los requisitos correspondientes; c) respecto a las obras concluidas en dicho             
periodo, la revisión de la existencia y respectiva autorización de uso y ocupación, así              
como la verificación del cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas en los             
dictámenes de impacto urbano. En caso de encontrar ilegalidades en cada uno de los              
expedientes de Registro de Manifestación de Construcción, se deberá ordenar la           
respectiva clausura o demolición de las obras o edificaciones. En este punto, la Alcaldía              
deberá poner especial atención en los grandes proyectos inmobiliarios que se han            
llevado a cabo o se realizan actualmente, como: Terrazas Arenal, Paseo Xochimilco,            
plaza Combo Xochimilco (Walmart), Tepepan Country Club, Toks del Centro de           
Xochimilco, Chedraui de Santiago Tepalcatlalpan y Chedraui de Santiago Tulyehualco.  

3. Continuar la suspensión de términos administrativos para el efecto del          
cumplimiento de los puntos 1 y 2.  

4. Impedir la autorización de cambios de uso suelo para plazas comerciales o            
grandes desarrollos habitacionales.  

5. Consultar y obtener el consentimiento de forma previa, libre e informada de            
cualquier propuesta que pretenda realizar en materia de planes o programas de            
desarrollo urbano o ecológicos en la demarcación.  

 
Para garantizar el derecho a la información de los pueblos de Xochimilco, en materia de               
ordenamiento territorial, se solicita:  
 

1. Entrega de un informe en el cual se detallen las obras que la anterior delegación               
Xochimilco y la actual Alcaldía consideren que funcionan o se construyen en            
contravención a las disposiciones jurídicas aplicables, así como las acciones          

 



realizadas en materia de verificación o imposición de sanciones, respecto a cada una de              
ellas, del 2012 al 2018.  

2. Entrega de un informe de las obras que han sido revisadas en los últimos años en                
conjunto con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la            
Ciudad de México, así como las acciones realizadas para cada obra o desarrollo.  

 
Acciones después del sismo del 19 de septiembre. 
 
El sismo mostró la vulnerabilidad que existe en la demarcación para hacer frente a nos               
desastres. Pueblos enteros se encuentran con dificultades para comunicarse, casas siguen           
destruidas, y no ha avanzado el apoyo para l@s damnificad@s. 
 
En materia de riesgos y prevención frente a sismos, se deberá: 

1. Actualizar el Atlas de Riesgo de Xochimilco, ya que no toma en cuenta las              
situaciones que se vivieron en el sismo del pasado 19 de septiembre del 2017. 

2. Realizarse estudios en geofísica en las zonas más afectadas por el sismo, los             
cuales deberán ser de conocimiento público. 

Los pueblos, barrios y colonias de Xochimilco, ancestralmente hemos estado intímamente           
relacionados con el agua. Es una tragedia que la voracidad del desarrollo urbano haya llevado               
al desecamiento de los canales, y los tandeos en las casas de Xochimilco.  

1. Respetar el derecho de pueblos y barrios a tener acceso preferente al agua en sus               
territorios, así como la administración y gestión del líquido. 

2. Consultar de forma, previa, libre e informada los proyectos de infraestructura           
hidráulica que se lleven a cabo en la demarcación a fin de obtener el              
consentimiento de cada comunidad. La información que se deberá entregar a la            
población deberá incluir los respectivos proyectos ejecutivos, nombres de las empresas           
responsables, plazos de ejecución, monto total destinado, declaratoria de impacto          
ambiental y planes para mitigación de afectaciones viales durante el tiempo que duren             
las obras.  

3. Realizar acciones para eliminar la discriminación y desigualdad en el suministro de            
agua potable, a fin de eliminar la práctica discriminatoria de “agua por tandeo”.  

4. Fortalecer los mecanismos de captación de agua de lluvia en las zonas que sufren              
del tandeo, principalmente.  

 



5. Tomar acciones a fin de resarcir a los pueblos y barrios de Xochimilco por todas               
las afectaciones que históricamente han sufrido, debido a la sobre explotación del            
líquido en beneficio de las zonas centrales de la ciudad. 

Movilidad 

Se debe garantizar la movilidad como un derecho humano en todo Xochimilco, para lo              
cual es indispensable atender la jerarquía siguiente: 

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada;  
II. Ciclistas;  
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;  
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;  
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y  
VI. Usuarios de transporte particular automotor.  
 
Bajo los principios de sustentabilidad, accesibilidad, eficiencia, igualdad, participación,         
calidad, de acuerdo a lo establecido por la Constitución de la Ciudad de México y la Ley de                  
Movilidad de la Ciudad de México. 

AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 

Por lo que hace a la autonomía, estamos lejos de que las autoridades del Estado reconozcan                
los alcances de los derechos de los pueblos originarios a la libre determinación. Así, en materia                
de libre determinación y autonomía de los pueblos de Xochimilco, se manifiesta: 
 

1. Las autoridades de la alcaldía deben respetar los procesos de construcción de            
autonomía y autogobierno en Xochimilco. Especialmente se deberá dar cumplimiento          
a lo resuelto por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el expediente               
JDC-13/2017 y convocar a las asambleas consultivas en conjunto con las autoridades            
tradicionales para que cada pueblo determine el método de elección de los respectivos             
Coordinadores Territoriales.  

2. Las autoridades de la alcaldía deben de abstenerse de intervenir en los procesos             
de organización interna de cada pueblo y barrio de Xochimilco.  

 
 
 
 
 

 



 
3. Problemáticas y peticiones de los pueblos, barrios y colonias. 

A continuación se presentan los documentos elaborados por cada organización, colectivo o            
personas de los pueblos, barrios originarios y colonias que integran esta organización.  

3.1 Barrio San Francisco Caltongo.  
 
Desde el escritorio de Caltongo Organizado, hacemos de su conocimiento que el pasado 8 de               
septiembre de 2018 a las 5 p.m. en la plazuela del barrio de Caltongo realizamos una asamblea                 
con la finalidad de consultar a la población las necesidades en la localidad mencionada,              
además de brindar información acerca de las reuniones celebradas con la CoPyBOCX            
anteriormente. De lo cual obtenemos la siguiente lista de inquietudes que hemos resuelto como              
prioritarias: 
 
1.- Pese a que la avenida Nuevo León esta recién remodelada y rehabilitada (...) es necesario                
resolver algunos sitios de nivelación y coladeras, pues los desazolves son solicitados            
con frecuencia, como en el callejón San Juan Potrero, y en el callejón de Roble, en donde                 
además se encuentran dos escuelas una primaria y un kinder siendo una población de              
aproximadamente 800 niños y la comunidad de tutores de familia quienes padecen las             
inundaciones y esto pone en riesgo su seguridad. 
 
Dado que es la vía alterna a la carretera Xochimilco-Tulyehualco, colapsada desde el sismo del               
19S, con el tránsito de camiones de carga pesada y el tránsito exponencial, el deterioro de la                 
Avenida es inevitable. Además de que ha sido insuficiente al solo considerar la vía              
primaria y no al interior de los callejones, en donde las redes de agua y drenaje son                 
obsoletas y ponen en riesgo la salud de la población, por lo que solicitamos se considere                
ejercicio de funciones públicas para brindar servicios urbanos de agua y drenaje en los              
callejones, con plazos y tiempos de ejecución. 
 
Así también hacemos de su conocimiento que aún se encuentran inconclusos, los            
siguientes trabajos: caja rompedora de presión de drenaje en el puente de Jiménez (el              
drenaje se está vertiendo por una fractura hacia el canal), pasos seguros en el callejón de la                 
Gloria, semáforos en Dalia y embarcadero Caltongo y banquetas desde callejón Tlatil            
hasta Lirio, por lo que solicitamos se nos informe en qué momento serán concluidos.  
 
2.- Solicitamos la gestión de espacios públicos recreativos para el sano esparcimiento de             
los jóvenes en la localidad así como de la salvaguarda del monumento histórico: fachada              
de la capilla de Caltongo. 

 



 
3.- Solicitamos un informe del funcionamiento de la planta de tratamiento en el callejón de               
Pino, para que se valore, se replique en otras áreas en las que urge el saneamiento in situ,                  
pues son asentamientos humanos conformados, que implican una contaminación latente sobre           
la zona lacustre, por lo que de forma inmediata solicitamos que sean clausuradas las              
descargas de drenaje directo en los canales,  para el cuidado de los mismos.  
La preservación de los canales es vital para Xochimilco, por lo que urgimos a              
inspecciones rutinarias a fin de evitar que éstos sean utilizados también como basureros             
y panteón de animales o desechos orgánicos de los mismos. 
 
4.- Nos pronunciamos opuestos a la fiesta del remero que se ha realizado sólo los               
últimos 3 años coincidiendo con el viernes de Dolores por lo que no corresponde a ninguna                
festividad tradicional y ha solicitado reiterativamente que no se permita su realización pues             
resulta en un espacio de vicio e inseguridad para el transeúnte, ya que se realiza el cierre de la                   
Avenida Nuevo León. 
 
5.- Dado que por la Avenida existe un flujo aproximado de 10,000 peatones al día y la                 
demarcación es de formas diversas usuarios ciclistas, solicitamos la realización de obra y             
servicios urbanos, a favor de la movilidad y la vialidad en prioridad al peatón y el ciclista,                 
considerándolo como una estrategia para evitar el tráfico de automóviles que saturan la             
avenida. Del mismo modo es necesario regular el transporte público, que circula en la              
Avenida Nuevo León.  
 
6.- Solicitamos el ordenamiento de la vía pública en el embarcadero de Caltongo a favor               
de que sea un espacio recuperado para el sano esparcimiento de la población como              
espacio público y que así se evite el mal uso para la venta de bebidas alcohólicas y                 
actividades prohibidas y que ponen en riesgo la integridad de las personas en esta zona               
turística. 
 
7.- Solicitamos ser considerados en el programa de beneficio social con la instalación de              
sistemas de captación de agua pluvial. 
 
8.- Es importante considerar el problema de usurpación de funciones públicas, en algunos             
casos por el Comité Vecinal, para gestión de recursos por la falta de certeza jurídica en el                 
territorio, lo que hace necesario tener un plan parcial para el barrio Caltongo y las colonias en el                  
polígono 2, así como ser considerados en el Plan General de Desarrollo Urbano.  
 
9. Deberá entregarse información y realizar consultas previas, de acuerdo a lo establecido             
por la Constitución de la Ciudad de México y tratados internacionales, de toda obra que               

 



se pretenda realizar así como de los programas que pretedan ser aplicados en el barrio               
de Caltongo, en los cuales la población tiene el derecho de proponer y diseñar              
participativamente. 
 
9.- Solicitamos se promuevan programas comunitarios de limpia y recolección de           
residuos que contribuyan al saneamiento en la localidad así como a mejorar la imagen urbana.               
Señalamos el delito ambiental en el tiradero clandestino de residuos sólidos urbanos en el              
puente Xilopa sobre la Avenida Nuevo León y solicitamos un plan de gestión para la               
disposición ordenada de los residuos sólidos conforme al reglamento y a la ley que es               
competente en la CDMX, así como programas de educación ambiental para           
involucrarnos con la estrategia CERO RESIDUOS. 
 
10.- Se solicita a la comisión de asentamiento irregulares realice la actualización de los              
dictámenes correspondientes en el polígono 2, Barrio San Francisco Caltongo, Recodo           
Caltongo, Ampliación Caltongo, Tiras de Zacapa. Para reforzar la petición de satisfacer los             
derechos humanos al agua y al saneamiento en estas localidades, así también se solicita que               
el IEDF actualice las poligonales que consideran al territorio, pues la población que habita en               
Caltongo tiene problemas que van desde la dificultad de coincidencia en sus comprobantes de              
domicilio, hasta la falta de certidumbre en los títulos de propiedad y el despojo del territorio. 
 
 
ATENTAMENTE  
CALTONGO ORGANIZADO 
 
 
3. 2. Colonia Ampliación San Marcos. 
 
Movilidad  
 
Desde hace años l@s vecin@s de calle Prolongación Ahuejotes se encontraron en la             
necesidad de cerrar la calle al tránsito de automóviles por la seguridad de los habitantes               
de la misma calle, transeúntes peatonales y ciclistas, debido a varios incidentes como             
atropellamientos a personas mayores y sobre todo porque es una de las vías principales por               
las que transitan padres con sus niños que se dirigen a la zona escolar que se localiza en Av.                   
Muyuguarda. La calle Prolongación Ahuejotes es muy angosta y no cuenta con banquetas, ni              
con las condiciones adecuadas para ser utilizada como calle de uso vehicular de dos sentidos               
como empezaba a ser utilizada.  
 

 



Los programas de desarrollo urbano deben tener un fuerte componente enfocado en la             
movilidad y debieran considerar la manera de reducir acciones o planes que reduzcan el              
bienestar de los grupos más vulnerables y prioritarios, en este caso la zona escolar y los                
peatones. Tradicionalmente las soluciones de la infraestructura vial se piensan atendiendo la            
lógica del transporte motorizado, lo que en lugar de resolver el problema genera tráfico inducido               
provocando un círculo vicioso e inseguridad para el peatón y el ciclista.  
 
Si bien la movilidad es un derecho de todos, la prioridad para el uso de la calle como espacio                   
público debe seguir el orden de la Pirámide de Jerarquía de la Movilidad Urbana, brindando               
mayor atención en primer lugar para el peatón, luego los ciclistas y finalmente los automóviles y                
motocicletas. Se debe priorizar y respetar la movilidad y seguridad de los peatones,             
ciclistas y vecinos de la calle en cuestión, por encima de los planes y proyectos nuevos de                 
vialidades que pretenda llevar a cabo la Delegación. 
 
Seguridad 
 
Desde hace dos años la colonia ha vivido un aumento en los asaltos a pequeños negocios.                
Ante la situación de inseguridad y el caso omiso de las autoridades se desencadenó la               
organización vecinal en el transcurso del 2016 y 2017, sin embargo, a raíz de notas de                
intimidación a las personas que participaban en las asambleas l@s vecin@s declinaron en la              
organización y se tomaron medidas como la presión para la realización de rondines policiacos.              
Además, en el último año se presentaron balaceras, se hallaron personas muertas, aumentaron             
los robos y se han identificado posibles puntos de narcomenudeo. 
 
La inseguridad es una de nuestras principales preocupaciones y por lo tanto requerimos:  

●La supervisión estricta de los cuerpos policiacos para erradicar la corrupción y el             
vínculo entre los elementos de seguridad pública y de justicia y los grupos             
criminales.  

●Mayor eficiencia por parte del Ministerio Público y Policía de Investigación de modo             
que ofrezcan mejores condiciones de seguridad a los denunciantes. 

●Información oportuna, clara y rigurosa sobre las ocurrencias delictivas en la colonia. 
●La priorización de la prevención vs represión.  
●Es urgente apoyar las propuestas vecinales relacionadas con la recuperación de           

espacios públicos, los proyectos educativos o culturales que favorezcan la atención           
social prioritaria a la juventud y la niñez, así como el trabajo de profesionales para               
trabajar los factores de riesgo y de protección de nuestra comunidad. 

●El combate en forma enérgica de la micro comercialización de drogas. 
 
 

 



3. 3. Colonia Potrero de San Bernardino.  
 
Los problemas principales identificados en esta colonia por l@s vecin@s son: 
 

● Inseguridad: hay robos a casas y comercios; robos a vehículos de habitantes de la              
colonia durante la madrugada. Hace unos meses asesinaron a una persona en la calle              
Roselina. A pesar de que se hacen recorridos nocturnos por un convoy de patrullas y               
oficiales de policía, en conjunto con vecin@s, los robos suceden en otros horarios.  

● Movilidad: debido a que en la calle Pino se encuentra una fábrica de plásticos muchos               
tráilers transitan por las calles de la colonia, lo que a su vez trae problemas de                
banquetas rotas (por los mismo tráilers), camiones que jalan los cables de luz y teléfono,               
tráilers o camiones que rompen las ramas de árboles de la zona. Aunado a ello, generan                
más tránsito porque dejan sus camiones estacionados en las calles pequeñas.  

● Construcciones irregulares: tenemos identificadas al menos tres construcciones que,         
según información pedida a la delegación vía transparencia, no cuentan con permisos de             
construcción y violan el uso de suelo. Se ha intentado mantener comunicación con la              
delegación para la suspensión de los inmuebles en construcción sin tener éxito, no             
verifican que las personas de verdad dejen de construir, solo ponen sellos y no dan               
seguimiento.  

● Contaminación auditiva: en la calle Pino hay una fábrica de plásticos que trabaja             
horarios excesivos de día y noche, por lo que el ruido es permanente durante el día y la                  
noche y no permite a los habitantes de la zona realizar sus actividades cotidianas              
necesarias (como dormir).  

● Agua: el suministro del agua ha variado y disminuido en los últimos años. Durante los               
días no hay suficiente presión.  

 
Por lo tanto exigimos: 
 

1. Que el Convoy que pasa con elementos de seguridad varíe sus horarios y rutinas              
para poder tener una mejor alcance. De este modo los maleantes no conocerán los              
horarios del convoy y no podrán anticipar sus rutas y movimientos. 

2. Se realice un plan de movilidad para la colonia en colaboración con l@s habitantes.              
Este deberá darle prioridad a los peatones en zonas muy transitadas (como Avenida san              
Bernardino por la Preparatoria 1), así como la prohibición del paso a los tráilers a las                
calles o la restricción de horarios para su paso con supervisión de autoridades en              
horarios pico.  

3. Verificar y dar seguimiento a las denuncias contra construcciones irregulares,          
pues estas aumentarán las problemáticas de agua y tránsito.  

 



4. Se haga una revisión en la fábrica de la Calle Pino y se restrinja el horario de                 
trabajo solo por la mañana y la tarde. 

 
 
3.4. Pueblo San Gregorio Atlapulco  
 

14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 
 
El pueblo de San Gregorio Atlapulco en su actuar colectivo presenta una división mayor              
provocada por el aumento de grupos y organizaciones al interior del pueblo de nueva creación               
y de muy diverso orden; las hay de producción, culturales, festejos patronales, partidistas,             
ejidales, reconstrucción, etc. Este fenómeno se presume como consecuencia del pasado           
sismo del 19 de septiembre del 2017. Aunado a esto las autoridades han incentivado a               
asociaciones civiles, partidistas o particulares en la aplicación de recursos de los cuales sólo              
ellos tienen conocimiento y que afectan al pueblo en general. En este contexto, en el mes de                 
mayo de 2018 se instaló una Asamblea de pueblo para tratar los asuntos de las obras                
hidráulicas y drenaje por parte de SACMEX a pesar de no lograr arribar a acuerdos               
contundentes se sigue sesionando de manera pública en las afueras de la Casa de la Cultura                
y/o Explanada del Pueblo todos los viernes de 18:00hrs a 20:00hrs.Derivado de estas             
reuniones se retoman las problemáticas de nuestro pueblo que a continuación se citan y las               
solicitudes correspondientes. 
 

PETICIONES 
Se disminuya la extraccion del líquido de los pozos de agua ya que los efectos               
devastadores que tuvo el temblor del 19 de septiembre de 2017, se asocian a la               
sobreexplotación de los mantos freáticos al daño en el suelo y, por consiguiente, en los               
inmuebles de una parte del pueblo. 
Suspensión de las descargas de aguas negras de la delegacion Milpa Alta por el grado de                
afectación a nuestro pueblo en la zona urbana y chinampera. 
Recuperacion de las barrancas y la zona de las torres con el desalojo de tierra               
contaminada de manera inmediata ya que esa zona es de escurrimientos naturales para la              
filtración de agua y su invasión –barranca de texcolli – es con la intención de consumar                
asentamientos irregulares. 
Aplicación del proyecto de recargas acuíferas através del método de concreto verde en las              
principales calles y callejones y/o que frecuentemente se  inundan. 
Supervisión y clausura de deshuesaderos de autos en el Camino Real por la             
contaminación al suelo de conservación. 
Ordenamiento de vialidad interna de San Gregorio, proyecto de reorganización de la vialidad             
con direccionalidad de las calles y señalizaciones, así como la revisión en el uso de mototaxis. 

 



Conclusión de la recuperación de todos los predios federales o del pueblo invadidos por              
particulares y dichas zonas sean destinadas a obras de orden recreativo, cultural y /o              
bienestar de la comunidad (Zona del Carril y triángulo del Camino Real ) 
Recuperación del Camino Real a San Pedro Atocpan dañado por el drenaje que baja de los                
pueblos de milpa alta. 
Proyectos para los dueños de los terrenos de la zona cerril para acciones agroforestales              
como forma de filtracion de agua y generadores de empleo.  
Proyección, diseño y ejecución de la construcción de nuestra central de abastos. 
Solicitamos el reporte de presupuestos otorgados a San Gregorio para la proteccion de             
las chinampas, análisis de las cantidades presupuestarias y su aplicación. 
El ordenamiento del comercio ambulante, talleres de información de la normatividad sobre el             
comercio y propuestas para evitar el aumento de éste.  
Respeto en toda obra publica la información y consulta a la población. Demandamos             
mesas de trabajo con instancias o comisiones del pueblo dar seguimiento a las mismas.  
Exhortamos se avance en la obra de la Carretera Xochimilco- Tulyehualco. 
Revisión y exposición de la información sobre la delimitacion de poligonales y            
programas de reordenamiento habitacional.  
La cancelación de la consecion del Deportivo del Pueblo a otros clubs deportivos y se               
habilite la zona de juegos para niños con propuestas que sean enriquecidas por vecinos de               
la comunidad. 
Ordenamiento en la vía pública en la Av. Atocpan inciando con el retiro de carros chatarra                
los cuales reducen la vialidad por donde transitan paseantes que atraviesan hacia el estado de               
Morelos.  
Solicitamos apoyo para jornadas de limpieza en diferentes zonas del pueblo previa            
calendarización de actividades. 
 
ATENTAMENTE 
Pobladores de San Gregorio Atlapulco. 
 
 
3.5. Pueblo San Mateo Xalpa  
 

Ciudad de México, a 1° de agosto de 2018. 
 

Este documento fue elaborado por Comuneros, Autoridades Tradicionales, Productores del          
Campo, Agrupaciones Organizadas y vecinos de la Comunidad del Pueblo Originarios de San             
Mateo Xalpa. Las necesidades más importantes y urgentes que tenemos los listamos a             
continuación: 

 



  
1) Detener el crecimiento de los asentamientos humanos irregulares, en terrenos de            

Conservación Ecológica y Comunales, dejando por el momento solo los existentes, ya            
que la Cuenca de San Mateo Xalpa está considerada por la UNAM, como la cuenca               
más importante de captación de aguas pluviales de la demarcación de Xochimilco. 

2) Hacer una Regulación de los Asentamientos Humanos, previo estudio o           
apoyándonos con los Dictamen que en su momento emitió la CREX. 

3) Sustitución de la red hidráulica de agua potable, sustituyendo la tubería de             
asbesto existente, considerada como cancerígena, o la ya muy antigua, y con ello             
evitar las grandes fugas de agua potable, que es donde provoca muchas veces nuestra              
gran escasez. 

4) La construcción de un Mercado Comunitario donde nuestros productores ofrezcan           
sus productos sin intermediarios. 

5) Regular o retirar, según sea el caso, la gran cantidad de tomas clandestinas de               
agua potable, por las que existen grandes cantidades de fugas de agua, que motivan              
la merma del suministro de agua potable en la zona. 

6) Construcción de nuevas vialidades de vehículos, evitando pasar la zona céntrica            
del pueblo, las actuales no están diseñadas para un cambio de gran afluencia             
vehicular, así como colocación de señalamientos viales, que no existen en nuestro            
Pueblo. 

7)  El reencarpetamiento asfáltico de las vialidades principales del Pueblo. 
8) Incrementar la Seguridad Pública, en coordinación con la comunidad, ya que también             

nos alcanzó la delincuencia organizada. 
9) Apoyo y su incremento del mismo, en algunos casos a nuestros Productores del              

Campo, con asesoría agrícola, semillas, fertilizantes principalmente del tipo         
agroecológico, motorización, tales como, tractores empacadoras picadoras, etc. 

10) Apoyos a los Comuneros y Brigadas de Vigilancia que dan Servicios            
Ambientales a la Ciudad de México, para la conservación de nuestro Medio            
Ambiente, el cual está ya muy deteriorado y que las Autoridades Delegacionales en             
turno son omisas en apoyar. 

11) Recuperación de diversos espacios públicos y remanentes de terrenos, para que            
pasen a ser un beneficio de la Comunidad de nuestro Pueblo, con proyectos de              
infraestructura que ayuden a la Comunidad y  en sus casos a la región. 

12) Mejoras a las instalaciones del Centro de Salud, con medicamentos, equipos y             
medicina de especialidades. 

13) Fomento al deporte en general, con instalaciones e instructores de especialidades            
deportivas, también mejorar las instalaciones de nuestro Centro Deportivo. 

14) Ordenamiento del comercio ambulante, ya que invaden la vía publica, obligando al             
peatón a caminar por la cinta asfáltica con el peligro de ser arrollados por algún tipo de                 

 



vehículo, principalmente en las vías principales, donde caminan un gran número de            
estudiantes en horarios pico. 

15) Reubicar el mercado sobre ruedas de los jueves, ya que invaden totalmente las              
calles y los accesos principales del Pueblo, hacia los Pueblos de la Montaña,             
Reclusorio Sur y transporte público y privado, provocando congestionamientos viales y           
riesgos al peatón por circular sobre la cinta asfáltica, así como sucede que los              
vehículos de emergencia no pasan hasta que de descongestiona la circulación. 

16) Compromiso de que nuestras Autoridades de nuestra Alcaldía, trabaje con           
firmeza y apegados a la Ley. 

17) Creemos que para mejorar, ya no se permita más que nos gobiernen autoridades              
corruptas, ya que con su omisión o intromisión en asuntos internos, han deteriorado la              
calidad de vida de nuestros Pueblos Originarios. 

18) Que las Autoridades de la Alcaldía dejen de hacer caso omiso a nuestros              
problemas y denuncias de ilícitos, principalmente por delitos ambientales, donde día           
a día se ve más afectado nuestro Pueblo, principalmente en terrenos comunales y de              
conservación ecológica, las cuales están brindando beneficios ecológicos a la Ciudad           
de México. 

19) Como Pueblo Originario, respeto a nuestros usos y costumbre, la autonomía y la              
libre determinación de nuestra comunidad, o a lo que algunos políticos lo llaman             
“sus sistemas normativos” 

20) Respetar nuestros derechos a nuestro territorio como dueños de las Tierras            
Comunales. 

21) Su apoyo para evitar la construcción de una escuela privada, ubicada en terrenos              
de Conservación Ecológica y está frente al Club Deportivo “Monte Sur”. 

22) Revocación de la concesión para la extracción de agua potable de los pozos de               
agua ubicados en el paraje de Tequimili, por el Club Campestre “Monte Sur”, el              
cual ya se le caducó desde hace 20 años aproximadamente, donde utilizan            
actualmente el agua potable para riego de sus campos deportivos, jardines, así como la              
utilizan en albercas, donde posteriormente la tiran al drenaje o a la barranca de aguas               
de temporal, cayendo en un ilícito, ya que el agua potable está considerada solo para               
consumo humano. 

23) La cancelación de negocios que están utilizando gran consumo de agua            
potable, como son los Jardines de eventos Sociales con alberca, la escuela de             
Natación “Mixica”, los Auto lavados de carros, etc. 

24) El retiro de las tabiqueras, estas operan sin permisos correspondientes, a parte de              
su alto consumo de agua potable, los materiales de construcción salitrosos, son una             
fuente de contaminación a nuestro Medio Ambiente. 

25) Recuperación del derecho de vía de nuestras barrancas, ya que las están             
invadiendo intencionalmente para construcciones diversas. 

 



26) Construcción de drenaje en las colonias reconocidas para evitar que descarguen            
a las barrancas, provocando un alto índice de infección y contaminación a nuestros             
mantos freáticos. 

27) Trabajos en Conjunto con la Alcandía de Tlalpan, para que sus aguas negras              
que bajan del Pueblo Originario de San Miguel Topilejo, se vayan por el drenaje y               
no las descarguen en las barrancas de aguas pluviales, originando igualmente           
focos de infección y contaminación de nuestros mantos freáticos. 

28) Dar solución a las descargas de aguas negras del Reclusorio Sur, de acuerdo a               
la recomendación 1/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  

29) Iniciar la atención de las resoluciones de la Procuraduría Ambiental y de             
Ordenamiento Territorial PAOT, que están pendientes de su ejecución, entre las           
más importantes resoluciones de PAOT, están PAOT-2010-1120-SOT-710 y        
Acumulados, PAOT-2010-1121-SOT-711 y Acumulados y la      
PAOT-2010-1122-SOT-712 y Acumulados, por mencionar algunas. 

30) Para cualquier tipo de obra pública, se respete la consulta a los Pueblos               
Originarios, como lo marca nuestra Constitución Política de los Estados Unidos           
Mexicanos, La Declaratoria de los Derechos Indígenas y Tribales emitida por la ONU,             
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y nuestra propia            
Constitución Política de la Ciudad de México, entre las legislaciones más importantes. 

  
Sin más por el momento, esperamos ser escuchados y ser atendidos a nuestras necesidades              
que son urgentes en beneficio de los Xochimilcas.  
 
 
3.6. Pueblo Santa María Nativitas Zacapan.  
 
La Coordinación de Vecin@s en Lucha por Nativitas Zacapan, Xochimilco, en conjunto con             
vecin@s de Nativitas y Xochimilco nos reunimos semanalmente los primeros meses de 2018             
para trabajar y buscar resolver los problemas que aquejan a nuestro pueblo. Dentro de estas               
reuniones de trabajo realizamos un diagnóstico general de las problemáticas por medio de             
la herramienta “árbol de problemas” que nos permitió identificar los problemas principales,            
aquello que los causa y las consecuencias que, a su vez, estos problemas traen consigo. Una                
vez que determinamos los problemas principales del pueblo elaboramos un “árbol de            
soluciones” en el que identificamos acciones específicas que consideramos que la           
administración en curso debe resolver. A continuación presentamos nuestras demandas          
principales: 
 
Movilidad 

 



El tema prioritario en materia de movilidad es la rehabilitación de la Carretera Xochimilco-              
Tulyehualco fracturada en el sismo del 19 de septiembre, pues se ha duplicado el tiempo               
de traslado de las personas de Nativitas y otros pueblos; hay mayor inseguridad en el tramo del                 
Bosque de Nativitas hasta la calle Cocoxóchitl; han habido varios accidentes automovilísticos e             
incluso algunas personas han perdido la vida; el transporte público es insuficiente; las calles              
aledañas se encuentran en pésimas condiciones por el uso alternativo que dan los             
automovilistas.  
 
Exigimos: 
 

1. Rehabilitación de la carretera Xochimilco-Tulyehualco en conjunto con Secretaría de          
Movilidad, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Seguridad Pública como dicta            
la resolución de “suspensión” del amparo federal 902/2018, del Juzgado Cuarto de            
Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. El cual debe considerar los              
siguientes puntos: 
 

- mejoramiento del servicio de transporte público 
- evitar que las calles aledañas sean usadas como vías alternas 
- atención directa de los reportes viales por parte de la SEMOVI 
- establecer horarios específicos para transporte pesado 
- colocación de elementos de tránsito en puntos estratégicos (calle Piedra Lisa y La              

Loma) desde las 5 a.m. y en horas de mayor congestionamiento 
- taller de educación vial para habitantes de la zona 
- señalización visible: establecer paradas fijas para el transporte público, cebras de            

paso peatonal y ciclovía. 
 

2. Rendición de cuentas respecto al presupuesto destinado para el estudio de suelo            
y la rehabilitación de la carretera Xochimilco-Tulyehualco. 

 
Salud 
 
A raíz del sismo del 19 de septiembre han habido muchas afectaciones en la salud de las                 
personas. Hemos identificado personas más estresadas por tener que llegar a sus empleos o              
escuelas. También algunas personas sufren de estrés post-traumático.  
 
Exigimos: 
 

1. Otorgar mecanismos para brindar atención psicológica a personas con estrés          
postraumático.  

 



 
Educación 
En el sismo del 19 de septiembre se dañaron algunas escuelas de la comunidad por lo que la                  
comunidad infantil no ha podido regresar a sus clases regulares y toman clases en aulas               
improvisadas en el Deportivo. Aunado a esto, las escuelas del pueblo se encuentran en              
condiciones precarias.  
  
Exigimos: 

1. Reconstrucción de escuelas dañadas a raíz del sismo del 19S: instalaciones que            
cumplan con los reglamentos de construcción y condiciones suficientes para que l@s            
niñ@s ejerzan su derecho a la educación de manera plena.  

2. Creación de escuelas sustentables, con captación de agua de lluvia para aminorar la             
problemática del agua.  

 
Infraestructura 
La infraestructura y servicios del pueblo no se encuentran en buenas condiciones: han habido              
muchos socavones en la zona por la sobre extracción del agua, no hay mantenimiento en las                
vías de tránsito, calles, zonas comunes.  
 
Exigimos: 

1. Mantenimiento periódico de la infraestructura urbana: cambio de luminarias y 
drenaje, reencarpetamiento asfáltico. 

 
Agua 
 
En Santa María Nativitas Zacapan el agua se distribuye por tandeo, lo que genera escasez y                
este problema se ha incrementado a partir del sismo del 19 de septiembre. Muchas personas               
aún no ven reestablecido su servicio de agua y se ven obligados a gastar dinero en la compra                  
de pipas, creando conflictos sociales muy graves.  
 
Exigimos: 
 

1. Regulación de tomas de agua para evitar fugas. 
2. Ofrecer a la población alternativas sustentables para el abastecimiento de agua           

potable, por ejemplo, crear un programa de instalación de sistemas de captación de             
agua pluvial.  

 
 
 

 



3.7. Pueblo Santa María Tepepan. 
 

Realizado por: Norberto Guevara, Flor Becerril, Jazmín Guevara Becerril, Rosa 
María Chávez, Mtro. Roberto Muñoz Cruz, José Asunción y vecinos del pueblo 
de Tepepan; las alumnas: Lorena Annel Aquino Hernández, Angélica Casillas 
Sollano, Adriana Marín Carrera,  Arizbeth Vilchis Flores, Blanca Carina García 

Márquez, Lorena Meneses Nieto, Jhossiani Fernanda Pérez Luna, 
Luisalejandra Peñuelas Peñuelas, Marlene Castro Cruz, Karla Mitzi Martínez 

Tapia, Carla Pérez Díaz y Nora Inés Serrano Pineda; y la Dra. Katherine Isabel 
Herazo González, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM 

Corrección de estilo: Amina Atziry de Julián Uceda 
 
 

México, D.F. 3 de diciembre de 2015 
 
Método de trabajo 
El trabajo fue realizado de forma participativa entre los estudiantes y los            
miembros de la comunidad. En un inicio se convocó a todos los habitantes del              
pueblo a una reunión donde se les explicó el propósito de realizar un             
diagnóstico, se les expuso los métodos y técnicas a ser utilizados. El objetivo             
de este encuentro era no solo brindar un espacio para polemizar sobre la             
utilidad del diagnóstico, sino también, establecer un diálogo y recibir          
observaciones y sugerencias del trabajo a desarrollar de forma colectiva. 

 
A la par se conformaron comisiones de trabajo como son: la comisión de             

educación y cultura; comisión de salud y seguridad; comisión de          
medioambiente e infraestructura; y comisión de procesos psicosociales        
(participación y sentido de comunidad). 

 
Posteriormente, entre los miembros de la comunidad participantes y los          

estudiantes, se escogieron, diseñaron y aplicaron técnicas e instrumentos         
participativos, como son: entrevistas semiestructuradas aplicadas a 272        
originarios y avecindados del pueblo, diarios de campo realizados todos los           
viernes y domingos del mes, investigación documental y un mapeo comunitario. 

 
Los datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente han         

permitido hacer un análisis sobre la percepción, necesidades, problemáticas y          
recursos que tienen los habitantes del pueblo Santa María Tepepan sobre:           
salud, educación, cultura, seguridad, medio ambiente, procesos participativos y         

 



sentido de comunidad; como también de datos más duros como son los            
sociodemográficos. 

 
1.2.2 Necesidades del medio ambiente 

Las necesidades que la mayoría de los habitantes identificaron fueron la falta            
árboles y áreas verdes, la limpieza e higiene como una forma de tener             
menos contaminación; y la educación como medio para crear una nueva           
generación más responsable con el ambiente. 

 
Además, señalaron que la ausencia de servicios, la seguridad referente a           

cuestiones viales como banquetas y la ausencia de buenas vialidades          
equipadas como calles con señalamientos, es primordial para la armonía del           
medio ambiente. 

 
 

1.2.3 Problemáticas que afectan el medio ambiente 
Las problemáticas que existen en el pueblo están relacionadas principalmente          
con la basura y la falta de limpieza en las calles, ya que la primera se                
deposita en la vía pública sin tener un control. Otra problemática son los             
perros, ya sea los callejeros o los que son sacados a pasear por sus              
dueños, que ocasionan muchos desechos que no son recogidos. Estos          
problemas se observaron durante los recorridos que se realizaron en el pueblo,            
principalmente en las calles cercanas al kiosco: la calle 5 de mayo, Miguel             
Hidalgo y Privada Mariano Abasolo. En el mapeo también identificaron que la            
concentración de la basura es en la calle Miguel Hidalgo, pero con un punto              
específico, esto es, entre la calle Callejón Miguel Hidalgo y la calle 16 de              
Septiembre. 

 
Asimismo, el tráfico que se genera en las calles dentro del pueblo es             

visto como una problemática importante, pues aunque para algunas personas          
sea visto como algo “natural” ya que dicen “es como en todos lados”, para otras               
este problema se encuentra vinculado con las construcciones que se han           
venido realizado en el pueblo que, al ser en muchos casos condominios            
horizontales que 

 
  

 



se han ubicado en toda la zona de pueblo con excepción de las calles más               
céntricas, han ocasionado un aumento de población en la zona, restándole           
espacio a las áreas verdes, aumentando el tráfico y, por ende, la contaminación             
del aire. 

 
Por otro lado, se incluyen las problemáticas que tienen que ver con la             

inseguridad, esto debido a que, como se vio en un principio, el medio             
ambiente incluye la relación de las personas con su entorno, por esto la             
sensación de inseguridad perjudica los aspectos psicosociales de la         
comunidad, a pesar de que más adelante se profundizará en este aspecto,            
mientras se puede mencionar que este tipo de afectaciones se identificaron           
específicamente en algunos espacios como el deportivo ya que es un lugar en             
donde se reúnen para tomar, apostar y drogarse, por lo que se ha convertido en               
un “nido de rateros”, provocando la fragmentación entre las personas y de una             
de las pocas áreas verdes identificadas por la comunidad. 

 
 
3.8. Pueblo de San Lucas Xochimanca 
 

1. VASO REGULADOR SAN LUCAS 
 
El vaso regulador San Lucas fue construido en los años cuarenta para captar el agua pluvial                
proveniente de las partes altas de las delegaciones Tlalpan y Xochimilco, donde se albergaba              
mucha flora y fauna. En los años ochenta se empezó a contaminar debido a la construcción del                 
reclusorio sur y al crecimiento de los asentamientos irregulares en la periferia del Río Santiago               
lo que fue generando que los drenajes domiciliarios los vertieran al río Santiago y como               
consecuencia terminaran contaminando el vaso regulador, esperamos que el compromiso de la            
Alcaldía de Xochimilco y la futura Jefa de Gobierno sea realizar un rescate integral del vaso                
Regulador en su totalidad; proponiendo algunas alternativas de solución: 
 

➢ cambiar en su totalidad la malla ciclónica en los cuatros lados del vaso regulador, por               
una más resistente.  

➢ Darle mantenimiento constante o ampliar el funcionamiento de la planta de tratamiento            
que se encuentra en el vaso regulador. 

➢ Realizar recorrido y verificar que ya no se descarne drenajes domiciliarios al río             
Santiago.  

➢ Y en su momento trabajar de manera conjunta con SACMEX para el Desazolve del              
vaso regulador. 

➢ Retiro de escombros de lado poniente del vaso regulador. 
➢ Ensanchamiento del talud de la presa del lado norte y sur. 

 
 

 



2. ELECCION DEL COORDINADOR TERRITORIAL. 
 
Que durante su administración trabajemos de maneja conjunta para abordar el tema de la              
elección para elegir al coordinador territorial (Autoridad Tradicional) siempre respetando la           
autodeterminación y autonomía de los pueblos originarios para elegir libremente a nuestra            
autoridad tradicional (coordinador territorial o subdelegado), mandamiento que ya fue ratificado           
por el Tribunal Electoral, esperando sumar esfuerzos con la Alcaldía de Xochimilco y el              
Instituto Electoral del Distrito Federal hoy Ciudad de México; realizando mesas de trabajo a la               
brevedad posible ya el coordinador territorial es indispensable para seguir teniendo un enlace             
directo entre el pueblo y la administración local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


