
 

Minuta de la sesión: Quinta 

Lugar y fecha: jueves 17 de septiembre del 2020                                  Hora de inicio: 19h30 

  

Objetivo de la reunión: 

 

• Temas generales; página de Facebook del CVC y sesiones grabadas. 

• Presentación de propuestas; mejora de áreas verdes de Xoco 36, posibles sitios de plantación 

en Xoco y avances de propuestas 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) 

Sí 

1.5 Suplente 
María del Carmen 

Martínez 
No 

2 Titular 
Juan Manuel García 

Velázquez 
NSC Consultores (empresarial) Sí 

3 Titular Aurora Sánchez 
Condómino de edificio en Puente de 

Xoco 36 (vecinal) 

Sí 

3.5 Suplente Rolando Rivera Sí 

4 Titular 
Kimberly Keyt Carrizo 

Calderón 
Administradora de Condominio San 

Felipe 150 (vecinal) 

Sí 

4.5 Suplente 
Gabriela Morelos 

Flores 
Sí 

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 
No 

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. 

2 Lectura de Agenda de la sesión pasada y aprobación de minuta anterior. 

3 Lectura de la Agenda del día: Temas generales: Página de Facebook, Recordatorio de firma de 
consentimiento para compartir sesiones grabadas. Presentación de propuesta para Xoco 36, 
posibles sitios de trasplante y avances de las propuestas presentadas. 

4 Página de Facebook: Con el objetivo de subir todos los trabajos del CVC para tener una 
interacción más directa con los vecinos a través de un contenido más dinámico. 
De esta manera, será más fácil compartir con vecinos y que tenga mayor alcance e impacto. Una 
parte importante para el alcance es que podamos compartirla con los vecinos. 
Ya se subió una explicación del CVC, ¿qué es el CVC? ¿quiénes lo integran? ¿cuál es su objetivo?; 
existe un vinculo (link) de la página oficial de CVC. Además, se subió un video explicativo sobre 
de los trabajos de trasplante, de la restitución de arbolado dentro del predio de Mítikah y de 
los posibles sitios de trasplante de calle Real de Mayorazgo (en frente del IMER). 
La idea es también recibir la opinión de los vecinos acerca de los sitios propuestos y sobre el tipo 
de árboles que les gustaría tener en la colonia. 

5 Presentación de propuesta del Proyecto de Mejoramiento de áreas verdes Xoco 36: 
En un condominio donde vive Rolando Rivera y Aurora Sánchez la cual es la administradora; se 
realizó una visita en de áreas verdes, las cuales requieren de mantenimiento. También, hay 
jardineras en las entradas de los edificios. Se encontró que hay árboles que requieren de 
mantenimiento, sobre todo los árboles que están más grandes. Se necesitará un requerimiento 
para hacer poda sanitaria para evitar algún percance (caída de ramas). 
Se hizo el recorrido y la propuesta del área verde quedo en que: se hará un saneamiento del 
arbolado, habrá podas de mantenimiento y trabajos de jardinería. 
Con la visita con biólogos y dictaminadores se tendrá la clasificación de los árboles. Después con 
la visita de topógrafo se trabajará la propuesta de paisaje. Se vería la opción de plantar más 
árboles, pero se trabajaría más adelante. 



 

6 Presentación de posibles sitios de trasplantes: Se hizo el recorrido sobre calle de Real de 
Mayorazgo, algunos puntos ya se tenían identificados y otros surgieron durante el recorrido, la 
idea de presentar en la página de Facebook es tener opinión de los vecinos para saber qué es 
lo que piensan sobre los sitios. 
Para evitar afectación a banquetas se ha previsto ciertos tipos de árboles pequeños. 
Por el momento se han puesto marcas para saber en dónde se podrán colocar árboles. Es 
importante el lugar, pero también considerar las cuestiones técnicas como sí por debajo hay 
ductos o si cerca hay entradas para bomberos etc. 
 
Enfrente de la barda del Panteón se encontraron otros sitios. Será necesario ver qué tipo de 
árboles se pueden poner sin que causen afectaciones. 
Durante el recorrido se encontraron estos sitios posibles, se encontró un parque para perros el 
cual está un poco descuidado, se podría arreglarlo y colocar algunos árboles. 
Más a delante, sobre av. México Coyoacán se ubicó un espacio donde había un área verde, se 
podría poner árboles.  
Y se podrían ubicar sitios sobre av. General Anaya a lado de Centro Deportivo Coyoacán, 
además, se encontraron sitios donde antes había árboles. Es importante checar el cableado y 
más cosas técnicas. También sitios sobre San Felipe. 
  
La idea es poner carteles con el mensaje en los sitios detectados de: “Este es un lugar propuesto 
para plantar árboles, sí tienes propuestas para más lugares por favor contáctanos” Y facilitar el 
correo y página de Facebook del CVC para recibir comentarios. 
Asimismo, Martín Castillo (vecino de Xoco) comentó que podría haber un acercamiento presencial 
a través de un formato para que él pudiera ayudarnos a recolectar dudas y/o solicitudes de 
arbolado. 

7 Presentación de avances de trabajos de propuestas presentadas: Templo de San Sebastián 
Mártir. Ya sea el 22 o 29 se estará presentando en sesión la propuesta final para la iglesia. 
IMER, ya se hizo visita con biólogos y dictaminadores. Así mismo se agendará una visita con 
topógrafo al igual que en Xoco 36 para tener tamaños de la zona para iniciar propuestas de 
paisaje. 

8 Martes 22 será la próxima sesión del CVC. 

 

 

Preguntas/comentarios durante la reunión: 

  

# Preguntas/comentarios durante la sesión: 

1 Vecino de Xoco (Martín Castillo): Me gustaría solicitar que el primer punto sea en la Iglesia 

de San Sebastián Mártir, para que el padre de la iglesia y la comunidad conozcan el 

proyecto y que ese sea el punto de partida para los demás proyectos. 

R ST (Daniela Robles): Hoy se recibió la dictaminación del arbolado que se hizo y a partir de 

esto, Francisco Luna, especialista en paisaje, podrá hacer la propuesta final para que con 

esto Manuel Hernández (Mayordomo) pueda hacer la presentación final con el padre. 

2 Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera): Opino lo mismo que Martín Castillo, la iglesia es un punto 

emblemático que nos identifica como pueblo y creo que sería buena idea empezar por ahí y 

después el resto de los sitios. 

R ST (Daniela Robles): Sí, de hecho, fue de los primeros que se empezaron a trabajar y justo 

con la dictaminación ya sabremos cómo son las características del arbolado para avanzar la 

propuesta, para que se presente la propuesta final lo más rápido posible. 



 

Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera): Sobre la página de Facebook, menciona que sí la puede 

compartir, y “me imagino que ahí difundirán avances y fotografías de los trabajos.” 

R ST (Daniela Robles): Correcto, justo para que sirva para difundir actividades y avances. 

3 Vecino de Xoco (Martín Castillo): Si se inicia con la iglesia, este trabajo, creo que la relación 

puede ser, entre Mítikah, el CVC como mediador y el pueblo de Xoco, mucho mejor. 

R ST (Daniela Robles): Sí, de acuerdo. Sí, se toma en cuenta para ese arranque de actividades. 

4 Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera): no me gustaría que alguien de Azcapotzalco pidiera 

que cerca de su casa se ponga un árbol. Hay que darle prioridad a Xoco y colonias 

colindantes. O si la cineteca quisiera, ya que es un espacio público. Recordemos que es un 

daño que tiene que resarcir Mítikah para Xoco, no para otras colonias. 

R ST (Daniela Robles): Sí exacto se va a trabajar en una estrategia para que únicamente se 

pueda proponer dentro de Xoco y colonias colindantes. Sí recordamos la primera sesión, se 

presentó un mapa para identificar las colonias donde se podrían colocar, las cuales incluyen 

Xoco y las colindantes. 

5 Vecino de Xoco (Martín Castillo): ¿Crees que ya podamos darle fecha de presentación para 

el proyecto de la iglesia? 

Especialista en paisaje (Francisco Luna): En el momento en que tengamos los permisos de la 

alcaldía y revisemos el estudio. El martes 29 podemos tener la propuesta. Aunque puede ser 

el 22 o 29 de septiembre, de esas fechas no pasa. 

6 Mayordomo (Manuel Hernández): Tenemos una propuesta, para ver unos nichos, pero creo 

que sólo es de arbolado ahora ¿verdad? 

R Especialista en paisaje (Francisco Luna): Sí quieres háznosla llegar para ver si podemos 

rebotarla al área correspondiente. 

Mayordomo (Manuel Hernández):lo estaría enviando a Daniela mañana o el sábado. 

7 Vecino de Xoco (Martín Castillo): ¿Cuándo tienes pensado que se coloquen las mantas?  

R ST (Daniela Robles): Puede ser la siguiente semana o mañana, pero ¿qué opinan? 

Vecino de Xoco (Martín Castillo): De pende de qué diga, ¡Manuel! (mayordomo) ¿tú que 

opinas? 

R ST (Daniela Robles): Se enseño lo que dice la manta, y se planea poner en sitios propuestos 

para colocar árboles. 

R Mayordomo (Manuel Hernández): Está bien, es para que la gente sepa qué estamos 

haciendo. 

Vecino de Xoco (Martín Castillo): En la Manta se puede ser más cordial como “Vecino, te 

invitamos a colaborar en la reforestación o a que se decida los sitios de trasplante de 

arbolado” 

R ST (Daniela Robles): Ok lo podemos Checar. 

Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera): Sí porque aun quedan pendientes otros temas, 

(movilidad) y que la gente sepa que solo es arbolado. 

Vecino de Xoco (Martín Castillo): Las mantas la siguiente semana a partir del martes y que se 

pueda hacer a la par con la presentación de la Iglesia. ¿qué te parece Daniela? 

R ST (Daniela Robles): De acuerdo, estamos viendo cómo podemos tener más presencia en la 

colonia como CVC, y de alguna manera con Sana Distancia buscar una forma de presencia 

física. 

8 Vecino de Xoco (Martín Castillo): en mi casa podemos poner una manta con toda la 

información, no hay ningún problema. 



 

R ST (Daniela Robles): Ok, muchas gracias. 

Vecino de Xoco (Martín Castillo): No sé su en la unidad de la señora Aurora Sánchez, Xoco 

36, se pueda. 

R Vecina de Xoco 36 (Aurora Sánchez): sí también nosotros podríamos poner una manta. Entre 

más se sienta considerado el pueblo de Xoco, creo que podrá ser mejor la respuesta. 

9 ST (Daniela Robles): En el caso que no inicie la siguiente semana la propuesta del Templo, 

ponemos las lonas hasta la semana del 29 o ¿cómo? 

R Vecino de Xoco (Martín Castillo): Podemos colocarlas la siguiente, de la invitación. 

Vecina de Xoco 36 (Aurora Sánchez): yo podría contactar con otros administradores de 

edificios para compartir la visión del CVC y que se puedan colocar en su unidad. 

R ST (Daniela Robles): Muchas gracias 

Mayordomo (Manuel Hernández): se puede colocar una en la iglesia. 

10 Vecino de Xoco (Martín Castillo): Invita a otros integrantes del CVC a que participen.  

R Representante de NSC Consultores (Juan Manuel García): Yo podré hablar con el dueño 

del despacho para buscar autorización y una colocar manta. 

R Representante de SACM (Cesar Iván): Haré el comentarios dentro de la sociedad para 

poder colocar una manta, tenemos espacio y para colocarla. Depende de lo que me digan. 

11 Vecino de Xoco (Martín Castillo): Pregunta si se puede hacer un catálogo de los árboles, esto 

para promoverlos con las personas y que se pueda compartir e imaginar cómo puede quedar 

en la zona o son los árboles. 

R Bióloga (Patricia Moreno): Sí, creo que si se puede. 

12 Vecina de Xoco 36 (Aurora Sánchez): Invita a que las personas que aún no han compartido 

su autorización lo hagan, para que todo el pueblo de Xoco se siente mejor y considerado. De 

esa manera habrá menos conflicto. 

R ST (Daniela Robles): Sí, sólo me falta recibir la autorización de dos personas para pódelas 

subirla. Estamos viendo en qué plataforma se subirán porque están un poco pesadas. 

13 Vecino de Xoco (Martín Castillo): Menciona sobre la importancia del CVC y que Mitikah Los 

que estamos aquí ya sentimos que el CVC es muy importante para que Mítikah pueda realizar 

los trabajos en el pueblo de Xoco. 

  

 

Otros asuntos: 

El Secretario Técnico envía: 

• Minuta de la reunión del 17 de septiembre. 

• Presentación de la sesión del 17 de septiembre 

 
Fecha de la próxima reunión: 22 de septiembre a las 19:30 horas.  

 

 


