
 

Minuta de la sesión extraordinaria 

Lugar y fecha: 3 de septiembre 2020                                         Hora de inicio: 19h00 

  

Objetivo de la reunión: 

Presentar de manera detallada el estudio de movilidad, el cual se realizó como medida de integración 

urbana del proyecto Mítikah. La sesión será un espacio para exponer el proyecto autorizado y despejar 

las dudas de su funcionamiento. 

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) 

No 

1.5 Suplente 
María del Carmen 

Martínez 
No 

2 Titular 
Juan Manuel García 

Velázquez 
NSC Consultores (empresarial) No 

3 Titular Aurora Sánchez 
Condómino de edificio en Puente de 

Xoco 36 (vecinal) 

Si 

3.5 Suplente Rolando Rivera No 

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) 

Si 

7.5 Suplente Oscar Martínez No 

8 Titular 
Ilmarinen Carlos 

González Reyes 
Empresa AARCO. (empresarial). No 

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 
Director de 

Stad 
Daniel Ehrlich Stad Consultoría Social Si 

15 
Invitado 

especialista 
Alberto Buzalia 

Ingeniería de tránsito y Transportes, 

S.A. de C.V 
Si 

16 
Invitado 

especialista 
Jaqueline Guarneros: 

Ingeniería de tránsito y Transportes, 

S.A. de C.V 
Sí 

  

# Orden del día o asuntos tratados: 

1 Bienvenida e introducción 

2 Lectura de Agenda 

3 

Presentación del “Proyecto de rehabilitación de la calle de Real de Mayorazgo”: 

 Se analizó (Ampliar banquetas y calles para el flujo vehicular) 

1. Ampliar el camellón de Real de Mayorazgo de arbolado, 

2. Creación de una bahía de transporte público 

3. Instalación de biciestacionamiento 

4. Carril de estación para bicicletas  

5. Cruces peatonales seguros 

6. Instalación de elevador para mejorar acceso a metro Coyoacán 

7. Punto de ascenso y descenso de personas en vehículos. 

8. Acceso al estacionamiento del Centro Coyoacán. 

9. Salida del paso a desnivel 

Atención a dudas externadas previamente. 

4 

Presentación “Mitikah: problemática puntual y propuesta de solución en la zona de estudio” por 

Jaqueline Guarneros del despacho que realizó el estudio de movilidad, Ingeniería de Tránsito y 

Transportes, S.A. de C.V.: se explica en qué se basó el estudio de movilidad y las principales 

propuestas o recomendaciones autorizadas, que hace el despacho de ingenieros al que 

representa. 

Se analizó la operación del transporte público, los obstáculos en los corredores, la condición 
peatonal, tiempos en semáforos, movilidad y tiempos. 
Dentro de las propuestas o soluciones que enuncian, se basa en el esquema de circulación donde 
salga el tránsito regional y dejar el tránsito local. 

 



 

Preguntas/comentarios durante la reunión: 

  

# Preguntas/comentarios durante la sesión: 

1 Aurora Sánchez: “Entiendo que no se contempla el tramo de metrobus, la extensión de la 
línea” 
R. Especialista en movilidad (Jaqueline Guarneros): No es un tema que se deriva de nosotros, 
pero si se tiene considerado. En colaboración con la SEMOVI se trabaja eso. El metrobus 
sustituye a las unidades de transporte en ambos sentidos y sus paradas se diseñan 
específicamente por la concentración de bajadas y subidas. No se tienen datos puntuales por 
no ser consultores del proyecto de la Ciudad de México. 
Aurora Sánchez: Anteriormente se contaba con 6 carriles, ahora solo habrá dos.  
R. Especialista en movilidad (Jaqueline Guarneros):  En teoría si se van a sustituir los carriles, 
ahora van a ocupar los dos carriles que no ocupaban. Y en estudios del Gobierno de la 
Ciudad se puede consultar los estudios. “Nosotros no vemos que induzca tránsito hacia el 
pueblo”. 

 2 Martín Castillo: ¿cómo está autorizado si van a meter 10 mil coches más para Mítikah?, ¿cómo 
van a solucionar si es una zona ya conflictuada por las vialidades?, 
R. Especialista en Movilidad (Alberto Buzali): Mítikah tiene entradas y salidas por: Av. 
Universidad, Mayorazgo de la Higuera, Real de Mayorazgo. Los 10 mil se distribuyen a lo 
largo del día, los volúmenes de entrada se reducen a 800-700 vehículos. Se busca mejorar 
el acceso de Xoco. La metodología de las autoridades correspondientes, son las que 
establecen la metodología para los estudios, mismas que indican que se cumpla la política de 
privilegiar el transporte colectivo.  

3 Gabriela Morelos: La presentación dejó claras las problemáticas, pero no las soluciones.  
R. Especialista en Movilidad (Alberto Buzali): “Tiene razón, en la presentación no se aprecian, 
pero, les dejaremos toda la información con el CVC”, se dan recomendaciones detalladas en 
todos los polígonos estudiados. 

4 Kimberly Keyt: En le gráfico la calle San Felipe muestra el tránsito en sentido contrario (de 
Río Churubusco hacía San Felipe). 
R. Especialista en Movilidad (Alberto Buzali): Le estamos cambiando el sentido para salir por 
Av. Cuahtemoc. 
Kimberly Keyt: ¿Los accesos al pueblo de Xoco serían por San Felipe, Mayorazgo de Higuera 
y por puente de Xoco? 
R. Especialista en Movilidad (Alberto Buzali): No, y por Cuauhtémoc, y por la Av. México 
Coyoacán. 
Kimberly Keyt: El pueblo de Xoco sólo tiene 3 entradas, Real de Mayorazgo, Puente de Xoco 
y Mayorazgo de Higuera. Si cierran Real de Mayorazgo quedarían 2. 

5 Gabriela Morelos: Se están limitando las salidas, porque la única que quedaría es 
Mayorazgo, por la Cineteca y no estoy segura en el cambio de sentido por San Felipe. 
R. Especialista en Movilidad (Alberto Buzali): tendrá salidas por vialidades (Eje 8, Puente de 
Xoco, Av. Universidad, Eje de Cuauhtémoc), esto planteado, estuvo sujeto a la aprobación de 
la autoridad correspondiente. Se tienen simulaciones para verificar las soluciones planteadas. 

6 Martín Castillo: Me parece que los cambios son para que funcione Mítikah, los cambios no son 
lo que requiere la zona. No sé cómo esas soluciones darán vialidad a la zona. 



 

7 Héctor Reséndiz: Pregunta como se atenderán los temas de la seguridad para los peatones 
en las noches. El proyecto dará vialidad y credibilidad. 
R. ST (Daniela Robles): Estaremos anotando las preguntas para posteriormente dar respuesta. 

8 Aurora Sánchez: Sobre la ampliación de calles y banquetas, no hay manera de hacerlo 
porque, por un lado, las calles son estrechas y, por el otro, los predios son privados. 
ST (Daniela Robles): La ampliación de hará hacia el predio de Mítikah. 
R. Especialista en Movilidad (Alberto Buzali): En 1.10 de banqueta en la SACM, los carros se 
estacionan sobre ella. Esa calle (Puente de Xoco) tendrá 2 banquetas de 3 m. cada una, tres 
carriles de circulación libre, 2 carriles para bajar al “deprimido” y un carril para poder entrar 
directamente hacia Real de Mayorazgo. 
Aurora Sánchez: No es así, Puente de Xoco no inicia donde está el Roberto Cantoral, inicia 
donde está México-Coyoacán y al entrar a Puente de Xoco, sólo hay una entrada pequeña. 
R. Especialista en Movilidad (Alberto Buzali): No hay recomendación. Eso no se está 
contemplando. 

9 Aurora Sánchez: Antes teníamos 5,6 carriles, ahora se tendrán 2 y si se quiere mover hacia 
Eje 8 o Av. Universidad, habrá un bloqueo. 
R. Especialista en Movilidad (Alberto Buzali): el Metrobus, es un proyecto del Gobierno de la 
Ciudad. No se está contemplando hasta el Pueblo de Xoco, sólo hasta Eje 8. 

10 ST (Daniela Robles): Nos preguntan ¿cómo se cuidará el tránsito local? 
R. Especialista en Movilidad (Alberto Buzali): se maneja en el plano del Pueblo de Xoco y 
región de la zona desde División del Norte hasta Dr. Vértiz. Río Churubusco impide entrar a 
la zona de Coyoacán. Ahí ya no se intervino por las vías de acceso controlado.  

11 Martin Castillo: No me convence este proyecto. 
Kimberly Keyt: No hay una solución, será peor el acceso de Xoco. Algo que podrían considerar 
es que a Mítikah no entraran por Puente de Xoco, que se vayan hacía Real de Mayorazgo 
por Río Churubusco y evitar atravesar el Pueblo de Xoco. Se propone que nadie (usuarios de 
Mítikah) que venga por México Coyoacán pueda entrar por Xoco. Era una propuesta y/o 
solución para desahogar un poco el tema de que un usuario entre por Xoco. No se escuchó la 
propuesta de los vecinos cuando se reunieron en Giornale. “Nos enoja mucho a todos que ya 
esta aprobado el proyecto y no hay solución.” Hay muchos temas que hay que revisar y que 
esté autorizado es una pena.  
R. ST (Daniela Robles): Gracias se va a considerar y hacer llegar a Mítikah. 

12 Martin Castillo: Recomiendo hacer una consulta ciudadana al Pueblo de Xoco y a los usuarios 
de la vida económica que participan en Xoco, para llegar a una solución que nos beneficien 
a todos. Se debió de haber hecho desde hace 10 años, se ve muy bonito, pero no se ve 
solución para la vialidad de la zona.  
Gabriela Morelos: propone que la movilidad se diera integral, al 100% no nada mas en una 
zona. Ven solución de Cantoral en adelante pero no es suficiente propone volver a analizar 
toda la problemática y ver por todos no nada más un sector. 

13 César Mendoza: ¿se tiene alguna fecha tentativa para iniciar el cambio de circulación? 
R. ST (Daniela Robles): Se anotarán las preguntas para posteriormente resolverlas. 
R. Especialista en Movilidad (Alberto Buzali): Todos los cambios y propuestas tienen que estar 
conciliados con todos, no solo con vecinos, con la secretaria de seguridad ciudadana, con la 
secretaria de movilidad, con los de medio ambiente, están sujetas a la revisión y aprobación 
de mucha gente más.  

14 CT Daniel Ehrlich: Estaremos dando respuesta a través de los canales establecidos, del CVC 
para darle seguimiento.  

15 Gabriela Morelos: ¿Nos van a mandar la presentación? Para ver si podemos activar las 
soluciones propuestas que no se pudieron ver durante la presentación. Menciona que a lo 



 

mejor no se esta entendiendo porque no han visto la solución, cree que el cambio de sentido 
en San Felipe no ayudaría, pero le gustaría poderlo revisar con mas detalle. 

 CT Daniel Ehrlich: La intención es que la información se tenga, y que estará disponible en las 
páginas de Mitikah Social y CVC. Se puede revisar y bajo los formatos de seguimiento de 
minuta ustedes pueden revisar y responder a la documentación para que nosotros podamos 
dar seguimiento y contestar todo.  

  

Otros asuntos: 

El Secretario Técnico envía: 

• Minuta de la reunión del 3 de septiembre. 

• Presentación “Mitikah: problemática puntual y propuesta de solución en la zona de estudio” 

• Presentación “Proyecto de rehabilitación de la calle de Real de Mayorazgo. 

• Formato de Seguimiento. 

 

 


