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Por este medio los abajo firmantes, Representantes Auxiliares de Bienes

Comunales de los nueve pueblos de Milpa Alta le manifestamos los

acuerdos tomados por decisión mayoritaria en asamblea convocada por

usos y costumbres, real¡zada el 21 de noviembre del año en curso, en

nuestra sede ubicada ên Av. Sonora numero I barrio de Los Ängeles, Villa

Milpa Alta, Alcaldía de Milpa Alta;

l.- Rechazo total a las propuestas y el procedimiento instaurado para

los Proyectos del Programa General de Ordenamiento Territorial

(PGOT), asl como al Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU).

Estos programas se realizaran sin considerar a los núcleos agrarios (ejidos

y c¡munidades) de la Ciudad de México, quienes somos dueños y

poseedores de más del 80% del Suelo de Conservación. Es notoria la

información falaz inserta en los documentos, queda evidenc¡a como se

pretende de manera velada y explicita el despojo de aproximadamente

30,000 hectáreas del Suelo de Gonservación de los pueblos indígenas,

ejidos y comunidades de la Ciudad de México, alimentando una política de

saqueo de corte neocolonial y neoliberal, continuando una línea donde los

beneficios son para beneficiar a la plutocracia representada por empresas

inmobiliarias, que han venido ocupando y pretendiendo incrementar sus

dominios en nuestro territorio para sus proyectos, centralidades, polos de

desarrollo, centros proveedores de servicios de integración rural, etcétera.
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2.- Rechazo total al proceso de simulación-ficción de la llamada

consulta ciudadana e indfgena.

Esta denominada "consulta ciudadana e indígenao, es ¡nconstitucional para

nuestra demarcación de Milpa Alta, pues como es sab¡do somos una

comun¡dad agrar¡a, gue estamos tutelados por el artículo 27o de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que en la fracción

Vll pánafo 2,3 y 4', a la letra dice:

.La 
ley protegerá la integrídad de las tíenas de /os grupos indÍgenas. La ley, considerando

el respeto y fortalecimiento de la vida æmunitaria de /os eiidos y æmunídades, protegerá

la tierra para el asentamíento humano y regulará el aprovechamiento de tienas, bosques

y aguas de uso æmún y la provisión de acciones de fomento necesanas para elevar el

nivel de vida de sus pobladares. La ley, con respeto a Ia valuntad de /os ejidatarios y

æmuneros para adoptar las condiciones gue más les ænvengan en el aprovechamiento

de sus recursos produçttivos, regulará el ejercicio de los derecåos de los comuneros soþre

la tierra y de cada ejidatario soöre su parcela. Asimismo, establecerá los proædimientos

por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sf, con el Estado o con

terceros y otorgar el uso de sus tienas; y, tratándose de ejídatarios, transmitir sus

derechos parcelarios enfie los miembros del núcleo de población; igualmente fijará ios

rquisitos y procedimientos conforme a /os cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario

el dominio soôre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho

de preferencia que prevea la ley

Así mismo, el amparo gue nos brinda el convenio 169 de la Organización

lntemacional del Trabajo, la declaración de las Organización de Naciones

Unidas sobre pueblos indígenas. La ley Reglamentar¡a Ley Federal de la

Reforma Agraria y La Ley Agraria, en sus artículos del 56 al 62 de esta ley,

vigente desde 1992. Artículos 57, 58, y 59 de la Constitución de la Ciudad

de México. Entre otros instrumentos legales.
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3.- Se conforme una mesa de trabajo para reencausar el cam¡no de los

proyectos en comento

Solicitamos una mesa de trabajo con los Representantes' Comunales

Auxiliares, comuneros, originarios y vecinos de nuestra comun¡dad, con el

fin de entablar un dialogo reflexivo, contrastante, respetuoso y constructivo

con el fin de destrabar y clarificar las políticas públicas del Ordenamiento

Territorial tan necesario para nuestra Comunidad y nuestra Ciudad, siempre

y cuando este se construya con los comuneros, ejidatarios, originarios y

personâs con alto interés ético con el tenitorio y la naturaleza.

Para oír y recibir notificaciones; C. Francisco Javier Chavira Sevilla, Canetera San
Lorenzo 67 Banio La Luz, poblado Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta CDMX. Teléfono
5522115456, coreo electrónico comunalmilpa_alta@hotmail.com,
chavirafrancisco@yahoo. com. mx.

ATENTAMENTE

'l\lo podemos cambiar la tierra que nos dio la vida y susfenfo,
no podemos dejar a nuestros hermanos sin el aíre, sin agua,

brisa del viento, sin el canto de las aves, sin la vÍsta de
paisaje, queremos gue perdure toda Ia vÍda,

r S ,/it /+ gusit Ct'iþc,

2"
aì

ô

J.l

.'"
?:'

,)-')
i {l* l'\ ¡-Y (

J;-,';";
ari 84..

('o

su intervención. Vr À*

T-a-r-t¿ iJ r"

1de Goblemo de la

çcrv€ntee .- Presirjente de la comisión Ordenami€nto Tenitorial de h CDMX, pañ¡ su

fì
o.
tl1,_f [-:i(-i : i'r :.. ,

ç t T+ uvr

ol ô3



At# Atocpan. Miacatlan, Ohtenco. Oztotepec. Tecoxpa, Tepenahuac.Iacoyucan,lacotenco, Vitta Miþa Atta

4*&
Ià"1*tlo^

?-*; rr..ãhrb

?51":i i|,,.',rrt ¡:t--t^'
L", 1,l l

CCp.- c Fau¡to Manuel Zsmorano Rspaze: preeidenþ de la nresa d¡rsdiva dsl Gongrcso de la CDlvOÇ ll l€gislstura, perå 3u

intsrvenc¡ón

G. Maroala Fuentes Castillo :D€ssnollo Rural, Abacto y dbüibución de alimentoe, para 8u intervcnclón.

C. Luls¡ Adriana Gr,¡tiÉnsz Ursfla, Gedión lntegral d€l ague. per¡ 3u ¡ntofirênc¡ôn.

C. Fsd€rico Døing Garar. Planeación dol desanollo' pera su interwnción.

C. Tania i¡lemtte Laño¡ Pånz. Pr€sorvación dEl i/ledio Ambþnþ, Camblo Cti'mfllco y Protecdón Ecológica' pâre su

interwnciôn.

G, Hécþr Dfaz Polån@. Pr¡eþloo y Banios Origlnårioo y Comunirladet Indlgenas ReeidenÞs. parâ 3u lntervondón

C. Cerloe Joequln Femândez Tlnoco. RegHnl, Notarlal y Tenenc¡a do la Tþna. parå su lnt€nonclón I
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