
 

Minuta de la sesión: Novena 

Lugar y fecha: martes 13 de octubre del 2020                                  Hora de inicio: 19h30 

  

Objetivo de la reunión: 

• Presentar los trabajos de trasplante en Universidad 1200 

• Presentar las especies para los trasplantes 

• Presentar el proyecto Reforestando Xoco 

 

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) 

Si 

3.5 Suplente Rolando Rivera Si 

4 Titular 
Kimberly Keyt Carrizo 

Calderón 
Administradora de Condominio San 

Felipe 150 (vecinal) 

No 

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 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 No 

15 
Director de 

Stad 
Daniel Ehrlich Stad Consultoría Social Sí 

16 
Invitado 

especialista 
Francisco Luna Mítikah No 

  

# 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, Trabajos de trasplante en Universidad 1200: explicación del 
proceso, y de los trasplantes que se hicieron. También sobre las características de los árboles 
que actualmente hay. Sobre el Proyecto Reforestando Xoco. 

4 Presentación de los trabajos de trasplantes en Av. Universidad 1200: se realizaron 10 trasplantes 
de la zona dos a la zona cinco, los cuales 6 fueron Frenos, 2 Pirul, 1 Aralia y 1 Fucus. Antes de 
iniciar estos trabajos, se realiza una poda sanitaria, esto con el objetivo de facilitar el trasplante 
y beneficie a que el árbol esté en mejores condiciones. 
 Proceso de trasplante de un árbol: 
1) Banqueo: una zanja alrededor del árbol es la extracción del árbol del suelo. Un grupo de 
personal equipado y acreditado por la autoridad ambiental. 
2) Arpillado: donde se prepara una tela alrededor del árbol para que no se desmorone en el 
traslado, este so hizo con los 10 árboles. 
3) Remoción: con la ayuda de una grúa se saca el árbol del hoyo y se coloca en los camiones de 
transporte.  
4) Transporte: el traslado de sitio con ayuda de una grúa.  
5) Plantación: en el sitio de destino se coloca el árbol dentro de una cepa (hoyo), se debe 
considerar las raíces. Se ayuda al árbol con unos sujetadores para evitar que se puedan caer. 
6) Cuidados: El riego debe ser abundante, posteriormente se le agregará un “enraizado” para 
acelerar el crecimiento. Se le dará seguimiento para que no tengan plagas o enfermedades.  

5 Presentación del Proyecto Reforestando Xoco: Se había platicado en sesiones anteriores los 
posibles sitios de trasplante. Hasta el momento, se tienen 20 sitios, de los cuales 5 estarán 
contemplados en el Templo de San Sebastián Mártir y 15 se contemplan en vías publicas. 
Son 195 árboles clasificados como de trasplantes, la prioridad del destino de estos árboles es 
que queden dentro de Xoco si se agotan los espacios en el pueblo, se contemplarán colonias 



 

vecinas. En el supuesto de que se agoten los sitios de trasplante también en las colonias vecinas, 
se buscaran sitios como parques y zonas de áreas verdes en la Ciudad de México. Son muchas 
especies, de las que destaca el Fresno, Trueno, Ficus y Laurel de la india. Algunos de estos árboles 
son de tamaño grande, y su ubicación debe ser estratégica. 
-Presentación fotográfica de especies como: Aguacate, Ficus, Camelia, Magnolia, Níspero, Palma 
abanico, Colorín, Durazno, Escobillón, Palma canaria, Pirul, Fresno, Higo, Trueno, Yuca y Laurel 
de la India. 
-Algunos sitios identificados están ubicados sobre Av. Coyoacán, Camellón Coyoacán. 
Próximamente se hará un recorrido exhaustivo en la zona para identificar sitios de trasplante y 
ver cuántos árboles podrán ser plantados.   

 

 

Preguntas/comentarios durante la reunión: 

  

# Preguntas/comentarios durante la sesión: 

1 Vecino de Xoco (Martín Castillo): pregunta si ¿los trasplantes que se han hecho forman parte 

del fideicomiso para aplicar en el pueblo de Xoco o son independientes? 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): responde que los trabajos que se están 

haciendo son parte de las medidas de integración urbana, tanto del pozo como del proyecto 

de movilidad. Actualmente el tema de movilidad se está trabajando a través de mesas de 

dialogo con la autoridad. Sin embargo, los trabajos de arbolado están comenzando dentro 

del predio para el proyecto. Son dos trabajos diferentes, los trabajos de restitución urbana 

que van de acuerdo con las medidas de integración urbana y otro son los de creación de 

áreas verdes y reforestación en Xoco. 

2 R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): sobre los posibles sitios para trasplantar 

árboles, pregunta si tendrían alguna idea o un sitio donde recomienden trasplantar árboles. 

3 Vecino de Xoco (Martín Castillo): comenta respecto a la propuesta de Xoco 36 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): comenta que el Paisajista (Francisco Luna) la 

está trabajando. Menciona que la fecha para la poda en Xoco 36 se hará en paralelo a los 

trabajos del Templo de San Sebastián Mártir.  

R Bióloga (Patricia Moreno): comenta que sólo se espera el premiso necesarios para poder 

trabajar. 

4 Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera): pregunta si sobre el camellón que se encuentra sobre 

Av. Universidad y Gabriel Mancera frente a Palacio de Hierro se podrían ubicar árboles. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): comenta que se visitará en campo. 

R Bióloga (Patricia Moreno): confirma que hay que valorar. 

5  Vecino de Xoco (Martín Castillo): comentó él dará un recorrido para ubicar más sitios. 

6 Vecina de Condominio San Felipe 150 (Gabriela Moreno): comenta que en sesiones pasadas 

se mencionó que en la escuela que se encuentra ubicada sobre San Felipe, se podría colocar 

un vivero. Recuerda que lo mencionó una maestra. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): comenta que sí se harán trabajos de arbolado. 

R Bióloga (Patricia Moreno): menciona que hay dos escuelas. En la primera le dan 

mantenimiento a sus propios árboles y la segunda lo desconoce. 



 

Vecina de Condominio San Felipe 150 (Gabriela Moreno): responde que se trata de otra 

escuela, la cual se encuentra “a lado de la iglesia prácticamente” donde tienen un patio 

grande. 

7 Vecino de Xoco (Martín Castillo): recuerda que ya existe un proyecto para la escuela que se 

mencionó, la cual es la ludoteca. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): menciona que es correcto, se está haciendo 

un proyecto de áreas verdes y los espacios de estas escuelas no contemplan sitio como 

trasplante porque sus propias áreas ya están asignadas. No hay más espacio. Será necesario 

que se realice una búsqueda dentro y fuera de Xoco como parque y áreas verdes de colonias 

vecinas.  

8 Vecina de Condominio San Felipe 150 (Gabriela Moreno): menciona que no se deberían 

quitar los árboles que ya se encuentran dentro de Xoco. 

R Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): comenta que sobre las vías públicas, será 

importante hablar con la alcaldía Benito Juárez, porque sobre las banquetas ubicadas en 

puente de Xoco ya hay árboles y considera que pueden ser sitio para trasplante, para que 

se embellezca el pueblo. “Aún hay muchos sitios dentro de Xoco” 

 R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): comenta que la idea es que la mayor parte 

de los árboles se mantengan dentro del pueblo, los que se reubiquen en sitios cercanos, 

seguirán conservando su valor ambiental. 

9 Vecina del Xoco 36 (Aurora Sánchez): menciona que donde está el Roberto Cantoral, hasta 

Real de Mayorazgo se ubicaba el Centro Bancomer, ahí podría ser un sitio. 

Vecino de Xoco (Martín Castillo): menciona que los árboles dentro de ese sitio estarán siendo 

reubicados para las obras del proyecto. 

Vecina de Condominio San Felipe 150 (Gabriela Moreno): comenta que dentro del panteón 

se podría buscar más sitios. 

10 Vecino de Xoco (Martín Castillo): comenta que desde hace un año se han talado árboles 

dentro del Centro Bancomer, Mítikah tiene permiso para hacer estos trabajos. Entiende que 

el trabajo del CVC es para contribuir a reubicar los árboles que deben ser quitados para las 

obras. 

Bióloga (Patricia Moreno): comenta que han hecho talas de árboles muertos. El objetivo es 

restituir los árboles que se derribaron por estar clasificados muertos y reubicar los árboles 

vivos. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): recuerda que en la segunda sesión se presentó 

el proyecto del pozo y el proyecto de movilidad. Y sobre Universidad 1200 es el proyecto 

de movilidad (ampliación de vialidades y paso a desnivel y el espacio público arbolado) del 

dictamen que se hizo, los árboles fueron clasificados para trasplante, como árboles muertos 

y árboles de protección. Los arboles derribados porque fueron clasificados como muertos, se 

deberán restituir por uno vivo (son 50 árboles). Los árboles que se deberán trasplantar para 

el proyecto del pozo y el de movilidad (el cual los detalles se están tratando en SEDEMA los 

lunes), son un total de 195 árboles, mismos que son de las especies que les acabo de 

presentar. 

Es por ello que, buscamos el mayor número de sitios para que estos árboles se mantengan en 

la zona y después en las colonias colindantes. Los 10 árboles que fueron trasplantados la 

semana pasada, son derivados de los proyectos de movilidad y del pozo, es importante que 

sepan cómo es el proceso y que son árboles dictaminados de que hubo un grupo especializado 

para el trasplante con el fin de que no existiera algún problema. 



 

11 Vecino de Xoco (Martín Castillo): menciona que en una de las primeras sesiones comentaba 

la posibilidad de comprar el Colegio Buckingham y ahí hacer un pequeño parque para poder 

reubicar los árboles. Pero la respuesta que se tuvo fue que no se puede comprar un predio 

para hacer un parque. Pregunta ¿con quién se tendría que hablar para ver esa posibilidad? 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): comenta que la propuesta se ingresó y se está 

viento el precio de los terrenos. Pero la compra de un terreno no entra como parte de las 

medidas de compensación del proyecto, por eso agotar todos los sitios posibles de 

reubicación. Quizás la próxima semana se pueda tener respuesta puntual sobre el tema.  

12 Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): propone ver con la alcaldía el contorno de las 

banquetas del pueblo de Xoco, desde Churubusco, Av. Coyoacán, Puente de Xoco, San Felipe, 

para la reubicación de árboles.  

Vecino de Xoco (Martín Castillo): comenta que se debería hacer una comisión para acompañar 

en la búsqueda de sitios. Haciendo un recorrido podríamos encontrar más y se podría 

encontrar árboles muertos y sustituir con los árboles para trasplantar.  

13 Vecina de Xoco 36 (Aurora Sánchez): propone el próximo martes como día para hacer un 

recorrido. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): se coordinará el recorrido, comenta que están 

próximos los trabajos del Templo de San Sebastián Mártir, así que propone hasta la siguiente 

semana (del 26 al 30). Menciona que el jueves se colocará el módulo para compartir la 

información sobre los trabajos en el Templo.  

Vecino de Xoco (Martín Castillo): comenta que así se tendría tiempo para organizar con 

tiempo. 

14 Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): pregunta la fecha de los trabajos del en 

Puente de Xoco. 

R Bióloga (Patricia Moreno): menciona que el 20 de octubre se dará la autorización y a partir 

del 21 se estará programando. 

Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): comenta que estará atenta para coordinar a 

los residentes del condominio. 

R Bióloga (Patricia Moreno): se hará llegar un lista de las personas que irían a Xoco 36 para 

hacer la poda. 

15 Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): pregunta que si el proyecto Mítikah apoyaría 

en el tema de estacionamientos a los vecinos. Porque comenta que dejar los coches afuera en 

Puente de Xoco es mucho riesgo. 

R Bióloga (Patricia Moreno): comenta que hará llegar esta propuesta. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): menciona que para el día de los trabajos de 

poda que se realizarán en Xoco 36, se estará coordinando para saber el tipo de maquinaria, 

el personal y los requerimientos de estacionamientos. Esto para buscar solucionar el tema ese 

día.  

16 Vecino de Xoco (Martín Castillo): comenta que dependiendo de la información sobre el tiempo 

que tardarán los trabajos, solo se podrían reubicar dentro de la unidad. 

17 Bióloga (Patricia Moreno): comenta que preparará un programa sobre las actividades que 

se deberán hacer. 



 

18 R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): recuerda que el jueves se instalará el módulo 

de información para que se pueda invitar a vecinos a acercarse y conocer más sobre los 

trabajos 

19 Vecino de Xoco (Martín Castillo): pregunta si Manuel (el Mayordomo) ya tiene la versión final 

del proyecto del Templo. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): comenta que Manuel (el Mayordomo) tiene 

las dos versiones platicadas (con liquidámbar o durazno) comentó que él iba a platicar con 

el sacerdote para definir la versión final. Él nos estará confirmando. 

20 Vecino de Xoco (Martín Castillo): pregunta si el padre está informado. 

Mayordomo del Pueblo de Xoco (Manuel): comenta que los comentarios recibidos son 

positivos. 

21 Vecina de Condominio San Felipe 150 (Gabriela Moreno): pregunta si se ha investigado la 

posibilidad de considerar el panteón como sitio de trasplante. 

Bióloga (Patricia Moreno): comenta que desconoce si se ha investigado, pero que lo estará 

revisando para considerarlo.  

  

 

Otros asuntos: 

El Secretario Técnico envía: 

• Presentación de la sesión 

• Minuta de la reunión. 

• Formato de seguimiento 

Fecha de la próxima reunión: 20 de octubre a las 19:30 horas.  

 

 


