
 

Minuta de la sesión: Segunda 

Lugar y fecha: Martes 25 de agosto                                         Hora de inicio: 19h30 

  

Objetivo de la reunión: 

• Medios de información para dudas sobre las medidas de integración autorizadas. 

• Presentación de propuesta de una zona de área verde “Espacio público arbolado”. 

• Presentación de propuesta del Instituto Mexicano de la Radio (IMER). 

 

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 en Puente de 

Xoco 36 (vecinal) 

Si 

3.5 Suplente Rolando Rivera Si 

4 Titular 
Kimberly Keyt Carrizo 

Calderón 
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) 
No 

6 Titular 

María de Lourdes 

Guillermina García 

Máynez 

Directora de la Secundaria Diurna No. 

69 (educativo) 
No 

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 

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 



 

No Id. Cargo Nombre completo Grupo que representa Asistencia 

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 Sí 

 

Personas que entraron a la sesión por medio de un titular sin previo aviso 

1 José Luis Arteaga Vecino de Xoco 

2 Rosa M. Vecina de Xoco 

 

# Orden del día o asuntos tratados: 

1 Bienvenida y pase de lista. 

2 Lectura de Agenda 

3 
Sitios de información sobre las Medidas de integración autorizadas (Página del CVC y Mítikah 

Social; MAV) 

4 

Presentación de propuesta del “Espacio público arbolado” por Francisco Luna (Buro Verde): 

Explicación de donde estarán los árboles, transbordo de transporte público, salida de Bancomer. 

Árbol central (más grande).  

Invitación para que se adopte un árbol. 

En cuanto al cableado, se toma en cuenta las normas que incluyen el cableado en las zonas de 

implantación. 

Explicación de árboles grandes y de tamaños medianos que se acerque a una explicación 

realista. Se tomó en cuenta el efecto inmediato sobre las imágenes. 

Ficha técnica de especia es de árboles. 



 

5 

Presentación de propuesta del Instituto Mexicano de la Radio “Proyecto de limpia de áreas 

verdes y sitio de trasplante”: Propuesta para plantar árboles, dar un reboost del arbolado. Se 

presenta fotos del arbolado dentro de IMER. La propuesta va en clasificar árboles, dar 

mantenimiento y lugar para plantar seis arboles pequeños frutales.  

Captación de agua pluvial para evitar humedad. 

 

Preguntas/comentarios durante la reunión: 

  

# Preguntas/comentarios durante la sesión: 

1 Rolando Rivera: El contorno del Centro Bancomer, ¿esos árboles se van a quitar algunos, 

sembrar unos nuevos? Van a ocupar el espacio de ese predio para ampliar las calles, ¿no? 

R (Patricia Moreno): Es correcto, se van a quitar algunos, se van a restituir árboles muertos; 

árboles de trasplante se van a reubicar dentro del predio o en calles y camellón. 

R (Daniela Robles): Proceso de clasificación de árboles (como de protección, trasplante y 

muertos), los de trasplante irán momentáneamente al Vivero hasta ser trasplantado, los 

muertos se restituirán. 

2 Martín Castillo: ¿Cómo es el proyecto de movilidad?  

R (Patricia Moreno): Se van a ampliar las calles: Puente de Xoco y Real de Mayorazgo, 

Mayorazgo de la Higuera.  

R (Daniela Robles) Ese tema se puede canalizar en “Hola Mítikah” y en el sitio web viene 

detallado el proyecto. 

Martín Castillo: ¿Nos pueden dar una presentación al CVC sobre el proyecto de movilidad? 

3 Aurora Sánchez: Hizo un trabajo de verificación en sitio y expresa su preocupación en cuanto 

al trasplante de los árboles altos con los cables.  

R (Patricia Moreno) Se trasplantarán los que están dentro del predio. 

Aurora Sánchez: Los árboles ubicados en calles de San Felipe, Real de Mayorazgo y Puente 

de Xoco rebasan el cableado. ¿se tiene contemplado resolver este problema?  

Expresa su preocupación en cuanto a movilidad, por el proyecto de Mítikah y el Metrobús. 

4 José Luis Abreu: Inquietudes en cuanto a la movilidad, aún si las reuniones son más sobre tema 

ambientales. Puente de Xoco, calle donde la banqueta es pequeña, que no hay espacio para 

dos personas. ¿Como va a ser cuando el proyecto ya este funcionando? Para evitar 

accidentes, expresa la idea de ser un sólo sentido y ampliar banquetas. 

¿Cómo y a dónde se podría acercar para prevenir este tipo de situación?  

R (Daniel Ehrlich): Se podría hablar con la autoridad para poder abrir un espacio para 

presentar temas sobre vialidad.   

5 Kimberly Carrizo: Se une a la preocupación de los vecinos, le gusta el proyecto de trasplante 

de los árboles. Se está clausurando la entrada por Real de Mayorazgo entrando por 

Universidad, Puente de Xoco se va a congestionar. 

¿Que estatus tiene el desnivel de Mítikah?  

R (Daniela Robles): Las declaratorias ambientales están autorizadas, reitera la propuesta de 

Daniel Ehrlich para la sesión extraordinaria para hablar del tema del paseo a desnivel.  



 

6 Aurora Sánchez. Expresa su inquietud en cuanto al colapso de la calle Puente de Xoco.  

7 Martin Castillo: Mencionó el censo realizado sobre el número de coches que transitan en 

Puente de Xoco, inquietud por la congestión víal en las calles del pueblo de Xoco.  

Rolando Rivera y Aurora Sánchez comparte la inquietud sobre la movilidad. 

8 Gabriela Moreno: Sugiere evitar la votación para tener sesión extraordinaria sobre 

movilidad ya que a todos les preocupa. 

9 José Luis Arteaga pregunta para Francisco Luna: Pregunta si se contemplaron protecciones 

para evitar que mascotas maltraten y ensucien en las zonas verdes.  

R (Francisco Luna): Camellón es alto pensado para que no se pueda transitar. A nivel suelo 

de los prados, las plantas elegidas no son del gusto de los perros. Se tomó en cuenta el tema 

de las mascotas. 

10 Aurora Sánchez: Plantea un problema de mascotas en su edificio.  

11 Rolando Rivera: Externa petición de donación de árboles.  

12 Martin Castillo pregunta a Daniela Robles: ¿quién financia este proyecto?  

R (Daniela Robles) sale de Mítikah y del Fondo Ambiental Público. Menciona “Buenas 

propuestas de implantación de arbolado” 

13 Rolando Rivera: Expresa que se tiene que tomar en cuanto la fiesta vecinal de Xoco para el 

proceso de implementación del arbolado.  

  

Otros asuntos: 

El Secretario Técnico envía: 

• Minuta de la reunión del 18 de agosto corregida en los dos próximos días 

• Ficha técnica de especia es de árboles en la página del CVC. 

• Documento para solicitud de donación de árboles “Formato de presentación de propuestas”. 

• Propuesta sobre el IMER para recibir comentarios. 
 

Fecha de la próxima reunión: Propuesta martes 1º de septiembre a las 19:30 horas.  

 

Nota: Se propondrá la fecha y hora de la sesión extraordinaria para presentar temas sobre vialidad 

(proyecto de movilidad). 


