
 

Minuta de la sesión: Primera 

 

Lugar y fecha: Martes 18 de agosto           Hora de inicio: 19h30 

 

Objetivo de la reunión:  

• Presentación del CVC, objetivos, integrantes, lineamientos, formto de presentación de 

propuestas. 

• Presentación de procesos sobre los trabajos de restitución del arbolado, trasplantes y creación 
de áreas verdes.  

• Construcción de vivero como parte del cuidado del arbolado durante el proceso de trasplantes 

y restitucion de arbolado. 

• Presentación de propuestas como sitios para trasplante de arbolado;  
 

Integrantes del Consejo Vecinal Ciudadano: 

No Id. Cargo Nombre completo Grupo que representa  Asistencia 

1 Titular Manuel Hernández 

Chávez 

Presidente de la mayordomía del Pueblo de 

Xoco. (social/cultural) 

Si 

1.5 Suplente María del Carmen 
Martínez 

No 

2 Titular Juan Manuel García 

Velázquez 

NSC Consultores (empresarial) Si 

3 Titular Aurora Sánchez 

Condómino de edificio Puente de Xoco 36 
(vecinal) 

Si 

3.5 Suplente Rolando Rivera Si 

4 Titular Kimberly Keyt Carrizo 

Calderon 

Administradora de Condominio San Felipe 

150 (vecinal) 

Si 

4.5 Suplente Gabriela Morelos Flores Si 

5 Titular Enrique Campo  Administrador de edificios Churubusco 407 y 

San Felipe 229 (vecinal) 

Si 

6 Titular María de Lordes 
Guillermina García 

Máynez 

Directora de la Secundaria Diurna No. 69 
(educativo) 

Si 

7 Titular Héctor Reséndiz 

Instituto Mexicano de la Radio (IMER). (cultural) 

No 

7.5 Suplente Oscar Martínez No 

8 Titular Ilmarinen Carlos 
González Reyes 

Empresa AARCO. (empresarial).  Si 

9 Titular Cesar Iván Mendoza 
Sociedad de Autores y Compositores de 

México (SACM) 

Si 



 

No Id. Cargo Nombre completo Grupo que representa  Asistencia 

9.5 Suplente Fernando Herrera No 

10 Titular Martin Castillo Vecino de Xoco Si 

11 Titular María Luisa Rubio 
González 

Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX 
(SEDEMA) 

Si 

11.1 Suplente David Isaías Acosta de 

la Puente 

Si 

12 Titular  Patricia Moreno Mítikah Si 

13 Secretario 

Técnico 

Daniela Robles Stad Consultoría Social Si 

14 Asistente de 

Secretario 

Técnico 

Tristán Buteau Stad Consultoria Social  Si 

15 Director de 

Stad 

Daniel Ehrlich Stad Consultoria Social  Si 

16 Invitado 

especialista 

Francisco Luna Mítikah Si 

 

# Orden del día o asuntos tratados: 

1 Presentación del CVC, objetivos, integrantes, lineamientos, formato de presentación de propuestas. 

2 Medidas de integración autorizadas 

3 Presentación de procesos sobre los trabajos de restitución del arbolado, trasplantes y creación de 

áreas verdes. 

4 Construcción de vivero como parte del cuidado del arbolado durante el proceso de trasplantes y 

restitución de arbolado. 

5 Presentación de propuestas como sitios para trasplante de arbolado;  

o Nuevo Camellón en la Calle Real de Mayorazgo. 
o Barda Puente Xoco 
o Calles Mayorazgo de la Higuera y Puente de Xoco 

 

 

Preguntas/comentarios durante la reunión:  

 

# Preguntas/comentarios durante la sesión: 

 Kimerly Carrizo: ¿Quisiera saber si solo se va a tratar temas de arborización, medio 
ambiente, o también los temas de vialidad? 



 

R: Durante las sesiones y actividades del CVC solo se abordaran los temas de restitución de 
arbolado, creación de áreas verdes en Xoco y los proyectos que puedan ser desarrollados a 
partir de los recursos aportados por el proyecto Mítikah al Fondo Ambiental Público. 

1 Lourdes Garcia: ¿Posibilidad de un invernadero?  
R: Si, es posible meter la propuesta como proyecto a considerar durante las sesiones. 

2 Martin Castillo: ¿Porque la COPACO no fue invitado? 
R: Se les envió la invitación pero no se obtuvo respuesta. 

3 Francisco Javier, explicación del proceso, de preferencia les trasplantamos cerca de donde les 
quitamos. Explicación de la propuesta de reimplementación. Posibilidad de adoptar árboles. 
Etapa en la reubicación de arboles, depende de los árboles y de la localización.  
Otra vuelta de reimplantación después de esa primera vuelta.  

4 Aurora Sánchez: ¿Quién será responsable del cuidado de los árboles restituidos?  
R (Patricia): Depende del tamaño de los árboles, y del tamaño del cepellón y si se debe usar 
maquinaria para moverlos. Podemos llevarnos hasta 3 dias en un solo arbol. Nosotros vamos a 
avanzar por etapas.  

5 Gabriela Morelos: ¿Cuanto tiempo estimado, tiempo del proceso de restitución total? 
R (Patricia Moreno): No podemos dar una respuesta, proceso de obra y del proyecto y/o 
fecha exacta.  
ST: Se acordó dar tiempor estimados y específicos de los trabajos a desarrollar. 

6 ST (Daniela Robles): Se pide que haya presencia del CVC en cuanto se realicen trabajos de 
trasplante y restitucion de arbolado.   

7 Francisco Luna y Patricia Moreno: Obligación de dos años de mantenimiento a los árboles. 

8 Rolando Rivera, Aurora Sánchez, Carlos Gonzalez, Juan Manuel: 
“de acuerdo con el día martes a las 19:30 horas para las siguientes sesiones”  

9 ST: Envia documento de formato de propuestas presentadas a los integrantes para recepción 
de comentarios, opiniones y/o alternativas de propuestas. 

 

Otros asuntos:  

El Secretario Técnico envia: 

• Minuta de la reunión (el martes antes de las 12) 

• Propuestas presentandas para sus comentarios, opiniones y presentación de alternativa de 

propuesta. (el martes antes de las 12) 

• Acta de instalación del Consejo Vecinal Ciudadano (miércoles por la mañana) 

• Cronograma de actividades (a un mes) (miércoles por la mañana) 

 

Fecha de la próxima reunión: Propuesta martes a las 19:30 horas.  


