
 

Minuta de la sesión: Cuarta 

Lugar y fecha: martes 8 de septiembre del 2020                                  Hora de inicio: 19h30 

  

Objetivo de la reunión: 

 

• Presentación de propuesta de Proyecto de mejoramiento de escuelas de la colonia en Xoco. 

• Presentación de avances a propuestas previamente presentadas. 

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 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) 

No 

7.5 Suplente Oscar Martínez No 

8 Titular 
Ilmarinen Carlos 

González Reyes 
Empresa AARCO. (empresarial). Sí 

9 Titular Cesar Iván Mendoza 
Sociedad de Autores y Compositores de 

México (SACM) 

Sí 

9.5 Suplente Fernando Herrera No 

10 Titular Martin Castillo Vecino de Xoco Sí 

11 Titular 
María Luisa Rubio 

González 

Secretaría del Medio Ambiente de la 

CDMX (SEDEMA) 
Sí 



 

No Id. Cargo Nombre completo Grupo que representa Asistencia 

11.1 Suplente 
David Isaías Acosta de 

la Puente 
Sí 

12 Titular Patricia Moreno Mítikah Sí 

13 
Secretario 

Técnico 
Daniela Robles Stad Consultoría Social Sí 

14 

Asistente de 

Secretario 

Técnico 

Verónica Tercero Stad Consultoría Social Sí 

15 
Director de 

Stad 
Daniel Ehrlich Stad Consultoría Social Sí 

16 
Invitado 

especialista 
Francisco Luna Mítikah Sí 

  

# Orden del día o asuntos tratados: 

1 Bienvenida y pase de lista. 

2 Lectura de Agenda de la sesión pasada. 

3 Lectura de la Agenda del día:  
Seguimiento de temas generales: -pasos a seguir sobre la sesión extraordinaria, calendario de 
actividades de propuestas presentadas, -consentimiento para compartir sesiones (recordatorio 
de consentimiento firmado). Respecto al taller de arbolado y plagas se agregarán temas (tipo 
de especies de árboles, aprender a crear huertos urbanos y estado del suelo). 

4 Presentación de propuesta del Proyecto de mejoramiento de escuelas en Xoco: proyecto integral 
que contempla 4 escuelas: 1) Primaria Profesor Ponciano Rodríguez, 2) Secundaria Diurna No.69 
Héroes Navales, 3) ludoteca, La canica y 4) Secundaria Diurna No.72 Diego Rivera. 
1) ubicada sobre Real de Mayorazgo: contempla cubierta para el área de educación física, 
cambio de fachada de acceso, construcción de una cafetería, cambio de reja de estacionamiento, 
creación de módulo de separación de residuos, muro divisorio en cuarto de aseo, barrera natural 
del limite entre zona de juego y de estar, foro al aire libre y mejoramiento de jardineras, área 
de educación ambiental, mejoramiento de baños, protección de banquetas. 
 
2) ubicada sobre San Felipe: contempla cubierta para el área de educación física, aulas abiertas 
para educación ambiental, escalera y mejoramiento en áreas de lockers para maestros, reja 
perimetral de protección, barrera natural entre el limite de zona de estar y juego, mejoramientos 
sanitarios, muro de separación, reubicación de instalación de gas, creación de área para 
reciclaje. 
 
3) ubicada sobre San Felipe: contempla techo de acceso, muro verde en acceso, mejoramiento 
en sanitarios y bodega de limpieza, creación de área para huerto, cambio de puertas y 
pavimentos, creación de jardineras, rehabilitación de cocina y área de lockers para maestros, 
mantenimiento a contactos, pintura nueva y repavimentación de patio, anaqueles y mobiliario 
para almacenamiento de papelería. 



 

 
4) ubicada en cerrada de Popocatépetl: contempla techo de acceso, mejoramiento del cuarto 
del cuarto del conserje y de la exclusa de acceso, creación de área de huerto, nuevas jardineras, 
mejoramiento en biblioteca de mobiliario de almacenamiento, mejoramiento de aula de computo, 
rehabilitación de cafetería y servicio médico, diseño de canchas. 
 
-Presentación del vídeo sobre el sistema de captación de agua de lluvia. Proyecto que se 
implementará a las 4 escuelas de Xoco. 

5 Avances de trabajos de propuestas presentadas: para el proceso de dictaminación realizado 
por personal certificado por SEDEMA en el Templo de San Sebastián Mártir y en el IMER se hizo 
trabajo de campo el pasado 2 y 7 de septiembre, se midió y analizó todas las características 
de los árboles. 
Bióloga de Mítikah (Patricia Moreno): menciona que miden la altura, diámetro, copa y cuáles son 
sus condiciones. A través de un puntaje, se califica por árbol, y grupal, asimismo cuentan con un 
anexo fotográfico. 
Terminado el dictamen, en gabinete se realiza la base de datos correspondiente sobre los 
árboles y se puede realizar un plano georreferenciado. (Este proceso tarda aproximadamente 
7 días) 
Este dictamen, se hace llegar a la Alcaldía para solicitar el permiso para hacer el tratamiento 
necesario. 
Especialista en paisaje (Francisco Luna): Menciona que para los árboles en el Templo de San 
Sebastián Mártir, se está sustituyendo los árboles que creen que se pueden derribar, se están ya 
proponiendo unos sustitutos, se proponen también 3 los árboles pequeños y uno grande 
“majestuoso” todas estas labores sin tocar el atrio de la parroquia. 

6 Presentación de Avances del Espacio Público Arbolado y en Camellón Real de Mayorazgo por 
especialista en paisaje (Francisco Luna): menciona que para tratar de mantener la entrada del 
camellón, hacia Xoco, se ha diseñado para que se tenga el mismo paisaje.  
Serán árboles de tamaño grande, unos altos y unos bajos adecuados a la zona. 
Al centro, un árbol grande, y alrededor arbolado de menor tamaño, todo esto de acuerdo con 
la topografía que se construye en planos. Habrá algunos espacios con piedra. Mención de la 
paleta vegetal que se propone cuidando el consumo de agua (salvias, pastos altos, arbustivas y 
un poco de color, agaves). 
Ya se definió la paleta vegetal, pronto estaremos empezando a colocar esto en el camellón. 

7 Se trabajará en un calendario de actividades de las propuestas presentadas. 

En el caso de la propuesta del Templo de San Sebastián Mártir, para poder presentar la versión 

final al sacerdote y a los feligreses, como decía Martín, vecino de Xoco, que se pueda tener una 

opinión de quienes acuden a la Iglesia. Se trabajará con las propuestas finales. 

Recordatorio para la firma del consentimiento para compartir las sesiones del CVC. 

 

 

Preguntas/comentarios durante la reunión: 

  

# Preguntas/comentarios durante la sesión: 

1 Aurora Sánchez:  El tramite a la Alcaldía, ¿cuánto tiempo tardan en dar respuesta? ¿qué 

procede? 

R. Bióloga de Mítikah (Patricia Moreno): No se sabe cuánto tiempo tarde, pero se pretende 

que se agilice el procedimiento. 



 

2 ST (Daniela Robles): ¿Qué pasa con los árboles que tienen plaga y/o muérdago? ¿De qué 

depende que se vayan a restituir o no? 

R. Bióloga de Mítikah (Patricia Moreno): El muérdago es una plaga que lo va secando, se 

debe ver el daño que se ha hecho al árbol, puede ser primero considerar una poda para 

que pueda vivir el árbol y que sea funcional para poder saber qué se hará con el árbol o 

segundo, cortarlo. Depende de los resultados del dictamen.  

3 Aurora Sánchez: ¿Se puede agregar a la paleta vegetal la citronela? 

R. Especialista en paisaje (Francisco Luna):  Sí se podría agregar, pero la pregunta sería ¿por 

qué? 

Aurora Sánchez: por los insectos, para ahuyentar mosquitos. 

R. Especialista en paisaje (Francisco Luna): Se va a contemplar, pero veremos las condiciones 

adecuadas para que se den. Estudiaremos las opciones para evitar mosquitos y colocarla en 

lugares donde sí se pueda dar. En una semana te tengo respuesta. 

Bióloga de Mítikah (Patricia Moreno): habría un espacio para especies polonizadoras, habría 

que analizarlo. 

4 Martín Castillo: Menciona que “se ven muy padres las presentaciones” pero, Francisco comentó 

que ya están a punto de empezar ¿todo esto ya está autorizado? 

R. ST (Daniel Robles): Sí, las propuestas presentadas, están en el proceso previo para retirar 

y poder traspasar árboles, para comenzar con la restitución de arbolado. Habrá un 

cronograma de actividades que se les hará llegar a ustedes, para en el caso de querer asistir 

a ver cómo se hacen estos trabajos puedan hacerlo. 

R. CT (Daniel Ehrlich): Cuando se tenga un plan de trabajo, se comenzará con la plantación 

de árboles en la calle de Real de Mayorazgo. Se irá trazando en el piso cómo quedaría el 

camellón más a detalle. En cuanto se defina, se tendrá un cronograma. 

Martín Castillo: hoy pasé por Real de Mayorazgo ya hay topógrafos, ya está autorizado, 

pero falta que lo vea y opine la comunidad de Xoco. Nunca hemos autorizado un proyecto 

de movilidad, sé que ustedes son contratados por Mítikah y son un canal en el tema de 

arbolado. Ya están casi por empezar su obra. Antes de que empiecen, recuerden que está la 

COPACO (organismo elegido por una consulta ciudadana) y la Asamblea del Pueblo de Xoco. 

Hace más de un mes Mítikah nos había prometido otra platica. Estuvimos en sesiones hace 1 

año 8 meses, para presentar el proyecto, pero se desaparecieron. Es muy importante que le 

recuerden a Mítikah que falta la opinión del Pueblo de Xoco. 

CT (Daniel Ehrlich): El CVC se crea para dar cumplimiento a ciertas resoluciones del proyecto 

referente a las plantaciones y restitución del arbolado. Respecto a la COPACO, fueron 

invitados y siguen invitados, tienen las puertas abiertas para participar en los trabajos del 

CVC. 

Y, aunque el tema de movilidad no es de competencia del CVC, se ha buscado hacer estas 

sesiones extraordinarias para darle lugar a este tema, por lo mismo se buscará una segunda 

sesión extraordinaria para hacer un espacio para el tema porque sabemos que es importante. 

Esperemos poder tener otra sesión extraordinaria en unas semanas. 

Se pidió a la empresa que se trabajara en una propuesta mucho más a detallada para poder 

darles a ustedes respuestas más adecuadas.  

5 Martín Castillo: Respecto el tema de captación de agua, se tiene en cuenta para nuestras 

casas, ¿tienen algo pensado al respecto? 

R. ST (Daniela Robles): Se va a proponer al equipo de Mítikah para tomarlo en cuenta como 

otro proyecto.  



 

6 ST (Daniela Robles): La próxima semana es 15 de septiembre, se puede mover al lunes 14 o 

para el jueves 17. Si hay alguna complicación se cambia. 

Martín Castillo: Para el jueves. 

7 Martín Castillo: Los proyectos son buenos para la comunidad, independientemente de otros 

temas, ¿Mítikah dará apoyo para darle mantenimiento? ¿Existirá una capacitación para que 

se cuiden los árboles, los espacios en escuelas? Sugiero que al menos se de apoyo por parte 

de Mítikah por dos años. 

R. ST (Daniela Robles): Se preguntará a Mítikah, para tener una respuesta concreta y conocer 

el plan de seguimiento. 

CT (Daniel Ehrlich): Se compromete Mítikah a dar seguimiento de árboles y áreas verdes por 

dos años, ¿es cierto Patricia? 

R. Bióloga de Mítikah (Patricia Moreno): Sí, seguimiento al arbolado y áreas verdes. 

8 Aurora Sánchez: comenta que el CVC no es ni el 10% de el Pueblo de Xoco, me preocupa 

que no se esté informando al Pueblo. 

Martin Castillo: comenta que en el CVC sólo son 4 del Pueblo, pregunta si se pueden invitar 

a dos vecinos más para que haya un conocimiento del Pueblo de Xoco. Para que esto sea 

público y la gente lo pueda consultar. 

Aurora Sánchez: comenta que se tuvo que hacer una elección entre los vecinos de su 

condominio, pero surge la preocupación de que el resto del pueblo se pregunten lo mismo. 

Menciona que es muy importante para que todo el Pueblo de Xoco pueda tener la información 

de los temas del CVC. Para evitar problemas. 

CT (Daniel Ehrlich): Por eso mismo les recordamos que seria necesario firmar el documento de 

autorización para compartir las sesiones y que sean públicas. 

Para la conformación del CVC, se tomó en cuenta la información y el mapeo de actores 

previamente elaborado en el proceso de consulta vecinal, además, a los vecinos que por estar 

cercanos al proyecto han preguntado y participado, se contempló también a la COPACO, la 

cual tiene 2 asientos en el CVC y se ha extendido la invitación para que estén en las sesiones. 

Lo que también esperamos es que ustedes puedan compartir información de CVC para los 

vecinos y, además, captar las dudas e inquietudes que tienen los vecinos para traerlas aquí 

a las sesiones del CVC. 

Martín Castillo: ¿Podemos invitar a los 9 COPACOS? 

CT (Daniel Ehrlich): Se les invitó y se les ofreció dos lugares dentro del Consejo, para que 

tengan representación. Podemos hablarlo para ver la mejor manera de integrarlos. 

Martín Castillo:  No sé, si estamos, el formato del CVC, dentro la legalidad. A Mítikah es a 

quien le importa más que así sea, para que no tenga problemas. 

9 María Luisa Rubio (SEDEMA): Menciona entender la preocupación, señalando que cuando hay 

una participación se terminan tomando responsabilidades que de pronto pesan. Menciona 

que para la tranquilidad de los miembros del CVC, es un espacio en donde se toman 

decisiones sobre decisiones ya autorizadas. “Se trata de adecuar, de la mejor manera, las 

propuestas y actividades que se vayan a hacer de acuerdo con las necesidades e intereses 

de la comunidad.” Nuestro sitio como autoridad en esta mesa, tiene como objetivo verificar 

que lo que se hace es legal. 

CT (Daniel Ehrlich): Después de un resolutivo, no se intenta más que, tocar estos temas, sólo del 

arbolado. Aunque para temas de movilidad no se creo el CVC, se está abriendo la 

oportunidad de tratar temas en sesiones extraordinarias. 

Todos los comentarios platicados aquí se podrán canalizar de acuerdo con todas las vías 

correspondientes. 



 

  

Otros asuntos: 

El Secretario Técnico envía: 

• Minuta de la reunión del 8 de septiembre 

• Documento de Consentimiento para compartir sesiones grabadas. 

• Presentación de la propuesta sobre el mejoramiento de escuelas públicas 

• Liga de las autorizaciones emitidas por SEDEMA 
 

Fecha de la próxima reunión: Propuesta jueves 17 de septiembre a las 19:30 horas.  

 

Nota: se recibirá la autorización firmadas para compartir las sesiones en el sitio web del CVC. 


