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Integración del Consejo Vecinal Ciudadano 
 

En la Ciudad de México, con fecha del 19 de agosto del 2020. El Secretario Técnico, en su carácter 

de moderador, da a conocer por medio de la presente la conformación del Consejo Vecinal 

Ciudadano para los trabajos de compensación ambiental (arbolado y áreas verdes) de la construcción 

del pozo y el proyecto de movilidad del proyecto Mítikah.  

 

Cláusulas: 

Primera:  El Consejo se denominará Consejo Vecinal Ciudadano. 

Segunda:  Los integrantes sólo serán habitantes de la colonia Xoco, con excepción de los 

representantes de comercios o sectores domiciliados dentro de la colonia Xoco. 

Tercero:  La agenda a tratar por el Consejo Vecinal Ciudadano será de orden general, con 

base en las funciones del Consejo y en el respeto de las necesidades y beneficios de 

la comunidad. 

Cuarto:   Cada sesión se realizará con base en los Lineamientos Operativos del Consejo Vecinal 

Ciudadano. 

 

Funciones del Consejo Vecinal Ciudadano: 

Dar cumplimiento a las recomendaciones señaladas en los Acuerdos Administrativos emitidos por la 

Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio 

Ambiente de la ciudad:  

• SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/01461/2020 del 07 de julio de 2020 y, 

• SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/01462/2020 del 07 de julio de 2020. 

En lo referente a los temas de compensación ambiental por la construcción de las medidas de 

integración urbana de Mítikah (pozo y proyecto de movilidad): restitución del arbolado, creación de 

áreas verdes, así como de los proyectos de interés vecinal que puedan ser puestos a consideración 

del Fondo Ambiental Público para su financiamiento. Quienes a partir de esta fecha y al tenor del 

presente documento, quedan constituidos formalmente como Consejo Vecinal Ciudadano. 

 

Como segundo punto a tratar se establecerán los roles que cada uno de sus integrantes han de 

desempeñar en atención a lo siguiente: 

• Asistir a las reuniones del Consejo Vecinal Ciudadano y dar seguimiento a los acuerdos. 

• Respetar el calendario establecido y los tiempos convenidos para cada sesión del Consejo 

Vecinal Ciudadano.  

• Dar a conocer los acuerdos que emanen del Consejo Vecinal Ciudadano. 

• Plantear inquietudes y propuestas relacionadas con las responsabilidades que tiene el 

Consejo Vecinal Ciudadano. 

• Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Vecinal 

Ciudadano. 



 

 Teléfono: 55 6062 7091 
Correo electrónico: cvc@stad.mx 

 

En representación de los diferentes sectores; educativo, cultural, empresarial y social de 

Xoco, Mítikah y SEDEMA queda integrado el Consejo Vecinal Ciudadano de la siguiente 

manera: 

Integrantes del Consejo Vecinal Ciudadano 

Sector Titulares Suplentes 

SEDEMA 1 1 

Mítikah 1 1 

Sector educativo 1  - 

Instituciones vecinas (IMER, SACM) 2 2 

Sector empresarial 2  - 

Vecinos de Xoco 5 3 

TOTAL 12 7 

 
Nombre Completo y firma de responsable: 
 
 
 
 
 

Daniela Robles Rovelo 
Secretario Técnico 

del Consejo Vecinal Ciudadano 


