MINUTA DE PRIMERA REUNIÓN
VECINAL
Proyecto: MAIS La Comer Del Valle
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

Fecha: 28 de marzo del 2022

Minuta de Reunion temática con vecinas y vecinos
Proyecto: La Comer del Valle
Archivo

Minuta N° 001
Minuta LCDV 280322

Lugar y Fecha:

Instituto México

28 de Marzo de 2022.

Emitido por:
ECOSFERAia
/Stad

Presentes:
Participación Ciudadana de Alcaldía Benito Juárez
Lic. Alejandro Nava, Rubén Nava, Carlos E. Vázquez, Julio Caballero
Vecinos y miembros de la COPACO Del Valle V
Lorena Villanueva, Manuel Gomez, Ruben Moreno Salazar, Juan Luis Flores,Marcela García, Martha
Villa, Claudia Vázquez
Stad
Verónica Tercero
ECOSFERA
Lic. Benjamín Bartolini
La Comer
Lic. Alfonso Tavira
Ing Victor Hugo Valdovinos.
Ing. Christian Hernández
Ing. Gretel Becerril
SEDEMA
Leilani Gómez
Nota: Si cualquiera de los ítems aquí desarrollados fuera incompleto o no correcto, por favor notificar al Emisor del
Temario. El no hacerlo dentro de los cinco días o antes de la próxima reunión, lo que ocurra primero, constituye
aceptación de la información contenida y como ésta es presentada.
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ASUNTOS TRATADOS

FECHA

RESPON
SABLE

COMPROMISO
PROYECTO "LA COMER DEL VALLE"
Reunión temática
Tránsito
Compartir el sistema de citas, que incluya el sistema
Ecosfe
vehicular
de GPS, horarios de recepción y rutas.
ra
Se explicó que como parte de las medidas de atención es de
carácter obligatorio tener un sistema de citas para los transportistas
y evitar el congestionamiento vial.
Horarios de
Compartir las fechas de obras (Programa de obra).
Stad
trabajo
Página 2 de 5
www.stad.mx
info@stad.mx

2
.
1
2
.
2
2
.
3

3

Se explicó que el permiso para realizar las obras es de lunes a
viernes de 8:00 am a 6:000 pm. y sábados de 8:00 a 1:00 pm.
Vecinos propusieron que se contemple horarios de trabajo de
7:00am. a 7:00 pm. de Lunes a Viernes y descanso sábados y
domingos.
Se realizará proceso de socialización de actividades (cimentación y
excavación) y se consultará a vecinos aledaños al polígono la
posibilidad del cambio de horarios para solicitar permiso ante la
alcaldía.
Arbolado:
medidas de
mitigación,
Invitación a estudio fitosanitario
atención y
compensaci
ón

3
Se explicó la autorización del derribo de los 17 árboles para el
.
proyecto y su compensación económica
1
Se brindo información sobre las medidas de atención 10 y 11 para
3 realizar un estudio fitosanitario que permita conocer las condiciones
. del arbolado para brindar la atención que requiera y la posibilidad
2 de con base en los resultados proponer trasplantes de arbolado,
independientemente de la compensación realizada
Medidas
para el
4
Compartir medidas de atención
estacionami
ento
Vecinos expusieron preocupación por camiones de carga que se
4
estacionan en San Lorenzo, se explicó que no son del Proyecto.
.
Además, se pidió a poyo para reportar a camiones de ruta que se
1
estacionan en la calle de amores y Miguel Laurent
4
. Se expuso los accesos a la tienda y el estudio de impacto víal
2
Reuniones
5
Próxima reunión el 28 de abril, convocan vecinos
mensuales
5
. Temas por ver: estudio de impacto vial, impacto ambiental
1
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