Ciudad de México, 20 de octubre 2021

Vecinos realizan calculo de cuántas personas no están contempladas en el proceso de
Consulta Vecinal para el Estadio Azteca.
El decreto de 2019 que da a conocer el proceso de consulta para grandes construcciones,
no contempla una representación proporcional de personas afectadas por los
megaproyectos.
Acorde con la par�cipación vecinal en procesos electorales, la consulta organizada por
SEDEMA no es representa�va del número de personas que habitan las áreas afectadas por
el Conjunto Estadio Ateca.
En una reunión virtual el pasado 18 de octubre, vecinos de 18 colonias diferentes de las Alcaldías
Tlalpan y Coyoacán, acordaron rechazar el proceso de Consulta Vecinal para el Conjunto Estadio
Azteca. Esto en virtud de que es un instrumento orientado para legi�mar un proyecto del cual no
�enen información.
Algunas de las preguntas más frecuentes de los residentes de la zona, es cuántas personas se
requieren para aprobar ese proceso de consulta como válido ante las autoridades capitalinas. Acorde
con la gaceta del 27 de diciembre de 2019, no se es�pula si este �po de ejercicio debe considerar
una representación mínima para hacerla válida; con lo cual, la Secretaría de Medio Ambiente de la
Ciudad de México (SEDEMA), ha dado a entender a los colonos que es la misma consultora la que
determina el porcentaje de par�cipación.
Para las personas afectadas por el Estadio Azteca, se está omi�endo una gran can�dad de población
que ya se ha manifestado en contra de la instalación de medidas de mi�gación cosmé�cas, que no
serían proporcionales al daño ambiental que representa el proyecto.
Dentro de las tareas que los vecinos se han asignado para enfrentar este proceso, recopilaron los
siguientes datos del Ins�tuto Electoral de la Ciudad de México.
Colonia
Belisario Domínguez
Bosques de Tetlameya
Cantera Puente de Piedra
Can�l del Pedregal
El Caracol
Isidro Favela
Joyas del Pedregal
Pedregal de Santa Úrsula
Pueblo de Santa Úrsula Coapa
San Lorenzo Huipulco
Toriello Guerra
El Vergel
Viejo Ejido de Santa Úrsula
Villa Lázaro Cárdenas
Pedregal de Carrasco
Total

Persona que podría votar por colonia si hoy hubiera una elección
o consulta realizada por el IECM
1,043
818
4,473
538
2, 300
14, 347
1, 209
5, 384
598
6, 675
5, 817
2, 651
465
3, 733
17,960
68, 011

Elaboración por parte de los vecinos de las asambleas de Tlalpan y Coyoacán

En total han contemplado que una consulta de este �po debería tomar en consideración a por lo
menos 69, 493 personas.
De igual manera, demandan al Gobierno de la Ciudad México, conocer la metodología de la
consultora, la cual parece estar aplicando instrumentos de Design Thinking, para crear un producto
atrac�vo para los afectados, maquillando las condiciones reales del proyecto y sus impactos socioambientales.
Finalmente, las colonias afectadas están organizando módulos de información alterna�vos con miras
a poder realizar su propia consulta, donde se expongan los problemas que traerá un megaproyecto
de esta índole.

