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

Fecha: 28 de abril del 2022

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

Minuta N° 002
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Lugar y Fecha:

Instituto México
de 2022.

28 de abril

Emitido por:
ECOSFERAia /Stad

Presentes:
Participación Ciudadana de Alcaldía Benito Juárez
Christian B. Hernández, Carlos E. Vázquez, Rubén Ramírez, María Barraza, Miriam Georgina Trejo
Vecinos y COPACO Del Valle V
Lorena Villanueva, Manuel Gómez, Juan Luis Flores, Marcela García, Martha Villa, Norma Martínez
Stad
Verónica Tercero
Johnny Torrijos
ECOSFERA
Lic. Benjamín Bartolini
La Comer
Lic. Alfonso Tavira
Ing Víctor Hugo Valdovinos.
Ing. Christian Hernández
D.R.O. Guillermo Sánchez
Contreras
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.

#

ASUNTOS TRATADOS

PROYECTO "LA COMER DEL VALLE"
ASUNTOS TRATADOS
Resumen del Proceso de Consulta Vecinal
y sus resultados, las Medidas de Atención
1 Antecedentes
y presentación del Programa General de
Obra
Se realizó un repaso de los antecedentes de del PCV, sus resultados y
1.
los mecanismos utilizados para contextualizar y explicar el origen de
1
las Medidas de Atención.
2

Programa general de
obra

Se presentó el programa general de
obras, solicitud de vecinos
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Se indicó que este era público a través de la página de Facebook para
que se pueda consultar.
A solicitud de vecinos, se acordó compartir la licencia de construcción Pendien
La Comer
te
y hacerla pública.
Dictamen forestal con
Stad
base en la resolución
Se presentó resumen del resolutivo de
/ECOSFER
administrativa en materia impacto ambiental
A
ambiental
Se compartió el antecedente del dictamen forestal realizado para
sustentar la solicitud de retiro de 17 árboles ubicados al interior (14)
y exterior (3) del predio.
Se explicó que la autorización fue emitida por la SEDEMA, la cual,
indica que de las 97 especies censadas 17 árboles sean derribados, 3
trasplantados y se conservaran 80, con base en el dictamen forestal
presentado, además, que la compensación de dicha autorización fue
solicitada de forma económica.
Vecinos manifestaron inconformidad, solicitando compensación en
especie, independientemente de la compensación económica.
Se realizó el compromiso de donación de 67 árboles con base en los
resultados del estudio fitosanitario y a consideración de las
La Comer
determinaciones de la Alcaldía y la SEDEMA.
Resolutivo de impacto
urbano

Solicitud de vecinos de presentación de
resolutivo de impacto urbano

4. Vecinos indicaron que su mayor interés es conocer las condicionantes
1 establecida en el resolutivo de impacto urbano.
Se atendió solicitud de los vecinos y se acordó una reunión temática
para el próximo 19 de mayo para presentar una síntesis del Estudio
4.
19/05/
de Impacto Urbano con énfasis en condicionantes por temática
2
22
establecidas en resolutivo. Tres expertos partícipes en el estudio
expondrán resultados.
4. Se expuso los accesos a la tienda y se comentó la realización de un
3 estudio de impacto vial.
Próxima reunión mensual el 19 de mayo,
5 Reuniones mensuales
convocan vecinos.
5. Temas por ver: Síntesis del resolutivo en materia de impacto
1 ambiental.
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