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este año 2015 se han celebrado eventos deportivos en la
escala nacional, continental e internacional como los partidos

México, el Torneo FIBA Américas, y el Gran Premio de México

Ciudad Deportiva  sede de eventos deportivos nacionales e internacionalesCiudad Deportiva  sede de eventos deportivos nacionales e internacionales

la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca
partidos de local de los Diablos Rojos del

México.
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importante reflexionar sobre el origen y desarrollo
formaban parte desde la época prehispánica del Pueblo de
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desarrollo de este espacio público recreativo, cuyos terrenos
de Magdalena Mixiuhca
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Conformación de la Ciudad Deportiva Magdalena MixiuhcaConformación de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca

Ejidos que fueron expropiados a sus pobladores originarios,
público, hoy conocido como Ciudad Deportiva Magdalena

tipo en Latinoamérica.
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originarios, para construir un centro deportivo de carácter
Magdalena Mixiuhca, que es considerado el más grande de



Expropiación de los ejidos del Pueblo de la Magdalena MixiuhcaExpropiación de los ejidos del Pueblo de la Magdalena Mixiuhca

hecho que significo la pérdida de patrimonio de estos
cerrar.
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estos pobladores todavía representa una herida difícil



Incumplimiento de los términos del decreto de expropiaciónIncumplimiento de los términos del decreto de expropiación

Herida difícil de cerrar, sobre todo cuando los términos
cumplieron a cabalidad, y con el paso del tiempo las pocas
campo de futbol y su cementerio también les fueron retiradas

Incumplimiento de los términos del decreto de expropiaciónIncumplimiento de los términos del decreto de expropiación

términos para compensarlos por la expropiación no se
pocas concesiones que tenían en la misma como un

retiradas.



Sentido de pertenencia Sentido de pertenencia socioterritorialsocioterritorial

Sin embargo, hoy en día todavía este complejo deportivo sigue formando parte de los imaginarios urbanos del 
Pueblo de Magdalena Mixiuhca y del sentido de pertenencia 
sentido

socioterritorialsocioterritorial del Pueblo de Magdalena Mixiuhcadel Pueblo de Magdalena Mixiuhca

Sin embargo, hoy en día todavía este complejo deportivo sigue formando parte de los imaginarios urbanos del 
Pueblo de Magdalena Mixiuhca y del sentido de pertenencia socioterritorial de este territorio emocional y con 



Transformaciones de la Ciudad Deportiva  Magdalena MixiuhcaTransformaciones de la Ciudad Deportiva  Magdalena Mixiuhca

lo tanto, es indispensable reconocer en una época de grandes trasformaciones de este espacio público 
deportivo, los derechos colectivos sobre el mismo de los pobladores originarios del Pueblos de Magdalena 
Mixiuhca
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es indispensable reconocer en una época de grandes trasformaciones de este espacio público 
de los pobladores originarios del Pueblos de Magdalena 



Reapropiación de la Ciudad Deportiva  Magdalena MixiuhcaReapropiación de la Ciudad Deportiva  Magdalena Mixiuhca

lo tanto, es indispensable reconocer en una época de grandes trasformaciones de este espacio público 
deportivo, los derechos colectivos sobre el mismo, con el objeto de que los habitantes de este pueblo puedan 
reapropiarse física y simbólicamente de este, a partir de las múltiples prácticas recreativas y 
otro tipo, que podrían realizar en este, y que permitirían revalorar y enriquecer el significado que tiene, 
reivindicando la cultura e identidad ancestral de estos pobladores. 
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es indispensable reconocer en una época de grandes trasformaciones de este espacio público 
deportivo, los derechos colectivos sobre el mismo, con el objeto de que los habitantes de este pueblo puedan 
reapropiarse física y simbólicamente de este, a partir de las múltiples prácticas recreativas y comerciales, de 

que podrían realizar en este, y que permitirían revalorar y enriquecer el significado que tiene, 
reivindicando la cultura e identidad ancestral de estos pobladores. 
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