
 

Minuta de la sesión: Séptima 

Lugar y fecha: martes 29 de septiembre del 2020                                  Hora de inicio: 19h30 

  

Objetivo de la reunión: 

• Presentación de propuesta del taller de educación ambiental: definir 3 propuestas. 

• Explicar el dictamen de arbolado del Templo de San Sebastián Mártir, los cambio al proyecto 

y cronograma de actividades. 

• Resultados de módulo de información (hasta el lunes 28 de septiembre) 

 

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: Taller de educación ambiental (definición de 3 talleres como 
opción). Presentación de propuestas; explicación de dictamen de árboles, cambios y cronograma 
de actividades del Templo de San Sebastián Mártir, IMER y Xoco 36. Resultados de módulo de 
información CVC (hasta el lunes 28 de septiembre). 

4 Taller de educación ambiental:  
1) Huertos urbanos; Aprender como germinar, trasplantar y nutrir hortalizas en espacios 

pequeños; jitomates, hierbas aromáticas, chiles y más. Requerimientos del cultivo, 
nutrición específica y como tratar plagas de manera orgánica para un huerto sustentable.  

2) Compostas; Aprender a hacer una composta casera. Utilización de residuos orgánicos y 
tipos de tierra. Uso del abono generado por la composta. 

3) Ecotecnias: Técnicas que pueden implementarse para reciclar, reducir y reutilizar los 
recursos y se caracterizan por: ser de fácil apropiación por parte de quienes las 
implementan, no generar dependencia tecnológica y son sustentables. Se mandará 
explicación detallada de cada uno para poder elegir el que la mayoría considere el 
más adecuado.  

Se definirá lugar, horario especifico para el taller que se vaya a llevar a cabo.  

5 Presentación de cambios sobre los planos del Templo de San Sebastián Mártir: Especialista en 
paisaje (Francisco Luna) explica que las imágenes en un inicio se hacen a manera de propuesta 
y estos van cambiando con el tiempo de manera que se obtiene más información. Una vez que 
se tiene el dictamen ya se define de manera más precisa tomando en cuenta diferentes factores 
para aterrizar más la propuesta, tomando en cuenta todo el tiempo la norma ambiental. Las 
imágenes son indicativas, el plano arquitectónico que se presentó la sesión pasada es la que se 
toma en cuenta como propuesta final. Se presentó la última propuesta en donde menciona que 
hay un liquidámbar en donde ahora se ubica el bamboo. Se aclara que los cambios son 



 

constantes debido a que pueden existir factores que hagan que las cosas cambien sobre todo 
por ser seres vivos (árboles).  

6 Bióloga (Patricia Moreno): Explica el cronograma de actividades, el 2 de septiembre se hizo el 
2 de septiembre, la respuesta de la alcaldía se entrega el 20 de octubre. La poda, afectación 
de arboles se hace el 21 de octubre, apertura de cepas se hace el 22 de octubre, el trasplante 
de arboles se hace el 24 de octubre y la plantación de árboles nuevos el 24 de octubre.   

7 Presentación de cronograma de actividades de IMER y Xoco 36:  Se presenta el cronograma de 
actividades del IMER (29 de octubre) que va una semana después de la de la iglesia y de Xoco 
36 (4 de noviembre).   
 

8 Resultados de módulo de información:  
Módulo de información (resultados a lunes 28): jueves 24 de 12:00 a 16:00: 

• Ubicación: esquina Puente de Xoco y San Felipe 

• Registro de comentarios: 10 

• Personas en módulo: 18 

• Propuestas de sitios de plantación: 3 
 -Fresno enfrente de dulceria Laposse  
 -Azoteas verdes (posibilidad de tener árboles pequeños en maceta). 
 -Magnolia en interior de casa. 
Otras propuestas:  
 -Salvamento de árboles (mantenimiento de los árboles en Xoco). 
 -En Mayorazgo de Orduña quitar pavimento y poner enredaras. 

• Volantes entregados: - 

• Otros temas:  
 -Opiniones positivas sobre la propuesta de la iglesia.   
            -Temas de movilidad y obras de reforzamiento hadraulico.  
Módulo de información (resultados a lunes 28): viernes 25 de 12:00 a 16:00: 

• Ubicación: esquina Real de Mayorazgo y San Felipe 

• Registro de comentarios: 6 

• Personas en módulo: 14 

• Propuestas de sitios de plantación:  
 -solicitudes de poda sanitaria: 2 
 -árboles frutales (dos duraznos y un tejocote) San  Felipe 

• Volantes entregados: 6 

• Otros temas:  
 -Temas de movilidad y cables en calles.  
Módulo de información (resultados a lunes 28): lunes 28 de 12:00 a 16:00: 

• Ubicación: San Felipe 187 (atrás del IMER) 

• Registro de comentarios: 2 

• Personas en módulo: 7 

• Propuestas de sitios de plantación: 
 -Mayorazgo de Solís un camellón arbolado 
 -Lateral de Río Churubusco, desde el Eje 1  Poniente  hasta Avenida 
Universidad. 
 -Quitar los macetones que están en Avenida Universidad, desde Real de Mayorazgo 
hasta Mayorazgo de la Higuera y plantar en su lugar árboles. 

• Volantes entregados: 7 

• Otros temas:  
 -Temas de movilidad y trabajos de  reforzamiento hidraulico.  

 

 



 

Preguntas/comentarios durante la reunión: 

  

# Preguntas/comentarios durante la sesión: 

1 Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera): Pregunta si el taller es un lugar físico, ¿en dónde seria? 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): Habrá que ver por un lado si es de manera 

presencial de cuantas personas se pueden formar los grupos, esto porque hoy por la 

pandemia no se pueden hacer presenciales, y ver en dónde se van a realizar una vez que se 

defina el taller. 

Vecina de San Felipe 150 (Gabriela Moreno): pide que se mande una agenda o temario de 

los talleres para saber sobre los contenidos y poder dar una opinión más precisa.  

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): mandará un documento de seguimiento con 

las especificaciones de los talleres para poder recibir sus opiniones sobre los talleres, sobre 

todo el de ecotecnias.   

Vecina de San Felipe 150 (Gabriela Moreno): pregunta por el número de horas.  

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): son entre 4 y 6 horas de taller y duran un día. 

Hay algunos que dan el material y le dan seguimiento los técnicos que dan el taller para que 

las personas que tomaron el curso puedan seguir aprendiendo.  

2 Vecino de Xoco (Martin Castillo): recomienda que los planos sean lo mas específicos que se 

pueda y agregar una nota para avisar que el plano puede tener un cambio.  

Especialista en paisaje (Francisco Luna): Claro, se puede poner la nota para avisar que puede 

haber cambios por cualquier cosa. 

Mayordomo (Manuel Hernández): explica que el bamboo lo iba a cambiar por un durazno y 

entonces es importante que se mantenga la idea inicial para que no haya malentendidos con 

los vecinos.  

Especialista en paisaje (Francisco Luna): se puede cambiar el bamboo al durazno de nuevo.   

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): tener una versión final de la propuesta 3D 

será importante.  

Vecino de Xoco (Martin Castillo): solicita cambiar a la propuesta el árbol de durazno y/o 

árbol frutal, eso será mejor porque para Xoco es importante el tejocote por ejemplo para el 

Pueblo de Xoco. 

Especialista en paisaje (Francisco Luna): Menciona que no es bueno tener árboles frutales en 

el estacionamiento. 

Mayordomo (Manuel Hernández): comenta que mejor cambie el liquidámbar por el durazno. 

Bióloga (Patricia Moreno): explica que el liquidámbar tiene beneficios, es frondoso, la raíz 

no crece a los lados, las hojas cambian de color, etc.   

Vecina de Xoco 36 (Aurora Sánchez): sugiere que se presenten los beneficios del 

liquidamabar a ver que opina la gente.  

Vecina de San Felipe 150 (Gabriela Morelos): que pasa si planta otro árbol en el espacio y 

se deja el liquidámbar.  

R Especialista en paisaje (Francisco Luna): La norma pide que se respete el radio de cada 

planta, por lo mismo no podría haber espacio para otro.  

Se acuerda que se hace el cambio a un árbol frutal.  

3 Vecino de Xoco (Martin Castillo): Propone que se avise y se ponga lona en la iglesia para 

informar sobre las fechas de los trabajos que se llevarán a cabo.  

CT (Daniel Ehrlich): propone usar el módulo del CVC para que haya congruencia con lo 

ambiental.  



 

Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera): Aclarar que son obras dentro del Templo para no crear 

confusión con los vecinos.  

Vecina de Xoco 36 (Aurora Sánchez): Esta de acuerdo con los vecinos, y propone que la lona 

se ponga en la iglesia, pero por otro lado reforzar la información con flyers. 

María Luisa de SEDEMA: recomienda que se use el módulo informativo, ya que el costo 

ambiental de lonas es grande, que se aproveche el módulo de información para explicar los 

proyectos, procesos y limites. Inclusive recabar aportaciones que de la gente.  

Vecina de Xoco 36 (Aurora Sánchez): Es importante cuidar el planeta e informar al Pueblo 

de Xoco.  

ST (Daniela Robles): Se van a utilizar varias herramientas; módulo de información, página de 

Facebook, página web, lonas y volantes. Cada una de las herramientas tiene su objetivo y 

todos se pueden complementar.  

María Luisa de SEDEMA: Ayudar al CVC e informar cuales son los sitios estratégicos y horarios 

para que el módulo del CVC tenga un mayor alcance.  

4 Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera): Menciona que es importante informar sobre las “firmas” 

para algo que no es. 

R ST (Daniela Robles): Aclaró que no se recaban firmas, es un mecanismo para obtener 

opiniones, preguntas y/o sugerencias. Es importante poder tener información para dar 

seguimiento a los comentarios recabados.  

5 Vecina de Xoco 36 (Aurora Sánchez): pregunta si piden firmas y teléfono 

R ST (Daniela Robles): Se explicó que la hoja de registro sirva para dar seguimiento para su 

comentario y/o sugerencia. El objetivo del módulo es brindar información sobre el CVC y por 

otro lado es para recabar comentarios y/o propuestas sobre los trabajos plantación de 

arboles.   

Vecino de Xoco (Martin Castillo): propone que se de un aviso en Facebook del objetivo 

especifico del módulo.  

Vecina de Xoco 36 (Aurora Sánchez): Es importante que llegue la información correcta a 

tiempo, que bueno que se esta haciendo ese trabajo.  

R ST (Daniela Robles): hay que coordinar que dias se establecen de manera permanente para 

el módulo. 

6 Vecina de Xoco 36 (Aurora Sánchez): un punto estratégico es entre Puente de Xoco y San 

Felipe, ya que hay varios establecimientos. El horario podría ser de 10:00 am a 12:00 de la 

tarde.  

Vecino de Xoco (Martin Castillo): coincide con el es buen horario. Recomienda ubicar el módulo 

a un lado de la farmacia El Rayo. 

Vecina de Xoco 36 (Aurora Sánchez): también seria bueno ponerlo en Av. México Coyoacán, 

pregunta si algún administrador de City Towers se ha acercado con el CVC. A un lado de la 

Laposse también seria un buen lugar.  

7 Vecino de Xoco (Martin Castillo): Que quede bien entendido el objetivo del CVC, para que 

quede claro con los vecinos. Que el CVC participa para dar ideas, informar y no para 

autorizar cuestiones.  

Vecinos: el CVC es un mediador y se proponen proyectos, los cuales se informan a la 

población. 

R ST (Daniela Robles): El CVC es para tratar temas de arbolado y áreas verdes. La idea es 

recibir opiniones, comentarios, propuestas y trabajar los temas que competen al CVC.  

  



 

 

Otros asuntos: 

El Secretario Técnico envía: 

• Presentación de la sesión 

• Detalle de talleres propuestos.  

• Cambio del plano del Templo de San Sebastián Mártir.  

• Minuta de la sesión de hoy (29 de septiembre). 

 
Fecha de la próxima reunión: 6 de octubre a las 19:30 horas.  

 

 


