
 

 

México D.F. a 14 de marzo de 2015 

CARTA ABIERTA AL CIUDADANO MIGUEL ÁNGEL MANCERA 

Nos permitimos referirnos a usted con la confianza de que su lema  “decidamos juntos”, nos da la 

oportunidad de establecer un diálogo con su persona. No obstante, el motivo de esta presente, se 

refiere precisamente a la poca empatía que sentimos con esa frase. Esto nos parece muy 

preocupante, ya que nosotros considerábamos que su gobierno en términos de innovación 

democrática, garantizaría una verdadera gobernanza, no solo como ejercicio sino como realidad. 

Pero nuestra realidad es muy diferente a la que se plasma en sus discursos, si nos atrevemos a 

pensar diferente nos vemos rodeados de granaderos y no podemos concebir cómo es que se 

prefiere reprimir a la población que buscar mecanismos que garanticen sus demandas. Nuestra nula 

participación como ciudadanos nos lleva a manifestarnos a través de esta carta.  

Primeramente, la transformación de la ciudad que vemos, nos da una experiencia estética que sin 

duda es placentera ante la mirada del turista. Sin embargo, nosotros no surfeamos dentro de las 

miradas llenas de colores rosa y morado, nosotros vivimos la profundidad que esa estética esconde. 

Es por eso,  que nos preguntamos cómo es que este proceso de cambios urbanos es benéfico para 

los habitantes de la Ciudad de México. Padecemos cotidianamente las consecuencias de esta 

mutación, la escasez de agua, el aumento del tránsito vehicular, la construcción de edificios gigantes 

que nos quitan el sol, la falta de espacios públicos para la recreación, entre muchos otros problemas. 

Esta es la razón principal del por qué queremos una explicación del cómo se gestiona la 

administración pública en nuestras delegaciones, colonias, barrios, vecindades y ejidos.  

Como segundo tema, deseamos solicitar una rendición de cuentas en donde nos explique: 

1) El financiamiento de los servicios públicos y cómo es que cada vez pagamos más por 

servicios ineficientes e insuficientes 

2) El proceso de contratación de las empresas encargadas de la construcción de ejes viales, 

deprimidos y Zonas de Desarrollo Económico y Social, quienes arruinan nuestras calles y 

banquetas imposibilitando el libre acceso a nuestras viviendas y no nos dan explicación de 

su trabajo 

3) Las normas de construcción para vivienda en el D.F, cuál es su origen y los argumentos para 

implementar dichas acciones que nos empujan al desplazamiento urbano. 

4) Queremos una explicación, la difusión de la misma y que los vecinos puedan participar con 

sus opiniones y propuestas en los proyectos urbanos de: 

a. Azcapotzalco 

b. Xochimilco  

c. Coyoacán 

d. Tlalpan 

e. Cuauhtémoc 

f. Benito Juárez 

g. Miguel Hidalgo 



 

 

h. Tláhuac  

i. Iztapalapa 

j. Iztacalco 

k. Gustavo A. Madero 

l. Venustiano Carranza 

m. Álvaro Obregón  

n. Milpa Alta  

o. Cuajimalpa 

p. Magdalena Contreras 

5) Queremos la realización de un estudio que muestre los problemas colaterales de estas 

nuevas construcción en la ciudad, en donde se muestre el impacto a la calidad del aire, a la 

salud física y mental de los habitantes del D.F, a la seguridad pública y cómo se verán 

afectados los servicios públicos que recibimos 

6) Una explicación de la recaudación de fondos para los programas de atención social 

gratuitos, donde se nos muestren la trayectoria de su financiamiento desde el cobro de 

impuestos a los ciudadanos.  

Como tercer punto, le solicitamos atienda nuestras demandas y tome en cuenta nuestras 

propuestas y opiniones. Queremos un debate público con usted, para que así nos garantice el 

cumplimiento de su lema: “decidamos juntos”.  

Atentamente. 

Vecinos Unidos de Coyoacán. 

  



 

 

Nombre  Colonia Firma  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 


