
 

Minuta de la sesión: Décima 

Lugar y fecha: martes 20 de octubre del 2020                                  Hora de inicio: 19h30 

  

Objetivo de la reunión: 

• Presentación de la nueva fecha para el taller de educación ambiental 

• Presentación de las posibles fechas para recorrido de sitios de trasplante 

• Presentación del Inicio de trabajos en el Templo de San Sebastián Mártir 

• Presentación de la propuesta de difusión para los trabajos 

 

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 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 
Director de 

Stad 
Daniel Ehrlich Stad Consultoría Social Sí 

15  
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: Taller de educación ambiental, nueva fecha 
para el 14 de noviembre. Recorrido para buscar de sitios de trasplante. Presentación de los 
próximos trabajos en el Templo de San Sebastián Mártir, Xoco 36 e IMER. Y los trabajos de 
difusión. 

4 Presentación de la nueva fecha para el taller de educación ambiental sobre la creación del 
huerto urbano y el taller de composta. Se recorre la fecha al 14 de noviembre, esto permitirá 
estar presentes en las obras y, a demás, ayudará a planear de mejor manera la asistencia de 
las personas a los talleres. A partir del primer taller (para miembros del CVC y un número 
reducido de personas ajenas del CVC) los talleres posteriores, se hará invitación abierta al 
público para ver la participación y aceptación. 

5 Presentación de las posibles fechas para recorrido de sitios de trasplante. 
Miércoles 28 de octubre 10 am o 6 pm o jueves 29 de octubre de 10 am a 6 pm. 
En el caso de que no todos pudieran asistir, en la siguiente sesión del CVC se compartirá, los 
hallazgos. 
En el caso de que, durante la semana, aparte de los sitios que se recorren, hay otros sitios 
considerados por alguien que no pueda asistir, los puede comentar para considerarlos. 

6 Presentación del Inicio de trabajos en el Templo de San Sebastián Mártir: 
El día 20 de octubre, se hizo un recorrido por el Templo para señalizar los sitios donde estarán 
los árboles nuevos. A partir del 21 de octubre, se harán los trabajos de demolición en donde 
está pavimentado para la apertura de cepas (hoyos). 
El jueves 22 llegarían los árboles y el viernes 23 se harán las labores de trasplante y poda. 
Bióloga (Patricia Moreno) comenta que la autorización será recibida hasta el día 22. El viernes 
23 se hará, la poda y derribos de los árboles necesarios en el Templo, a la par se harán los 
trabajos de Xoco 36 de los árboles que tienen en riesgo. 
Únicamente los carros que se encuentren estacionados debajo de dicho árbol serán necesario 
que se retiren. Estas labores no demoraran mucho, máximo 4 horas. 



 

El 26 de octubre se hará la plantación de los 6 árboles en el Templo (3 astronómicas, 1 
liquidámbar, 1 tejocote y 1 durazno). 
Una vez terminado esto, seguirán los trabajos en el IMER del 30 de octubre al 2 de noviembre. 

7 Presentación de módulo de información: el inicio de los trabajos se difundirá con un flyer en el 
módulo y en Facebook. 

 

 

Preguntas/comentarios durante la reunión: 

  

# Preguntas/comentarios durante la sesión: 

1 Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): Pregunta la preferencia de horario para 

realizar el recorrido. 

Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez), Vecino de Xoco (Martín Castillo) y 

representante de NSC Consultores (Juan Manuel) comentan la preferencia por el horario 

matutino. 

2 R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): Pregunta sobre la preferencia del día para 

realizar el recorrido (miércoles o jueves). 

Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez) menciona que prefiere jueves, aunque no existe 

ningún problema con los días. 

3 Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): con respecto a los trabajos a realizar en Xoco 

36 pregunta el horario. 

R Bióloga (Patricia Moreno): las labores de 9:00 am. a 4:00 pm. Primero se hará la poda y 

derribos, posteriormente se hará banqueo para los trasplantes (probablemente el día 2 de 

noviembre). 

4  Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): pregunta si en Xoco 36 se pondría alguna 

manta para informar. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): comenta que se podría dar flyer digital para 

que pueda ser compartido a través de un grupo vecinal. O en el caso de que falte reforzar 

la difusión podemos ver la forma. 

Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): menciona que sería necesario reforzar la 

difusión. Considera que con algunos flyers físicos se podría cubrir la necesidad. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): comenta que se diseñarán y se estarán 

entregando en tiempo y forma. 

5  Vecino de Xoco (Martín Castillo): sugiere que se realice una visita antes de iniciar los trabajos 

en Xoco 36 para informar a los vecinos. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): menciona que al entregar los flyers impresos 

se aprovechará para dar aviso a los vecinos. 

R Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): comenta que dentro del condominio los 

conserjes podrían repartirlos a los vecinos. 

6 Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): comenta que durante la semana se estará 

comunicando con los miembros del CVC para coordinar el recorrido de la siguiente semana.  



 

7 Representante de la SEDEMA (David Acosta): pregunta sobre las fechas de las actividades 

en los flyers que se repartirán. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): los flyers que se darán en Xoco 36 serán 

sobre las actividades a realizar dentro del condominio (inician el viernes 23) Los trabajos de 

la iglesia se publicarán en Facebook y en el módulo de información dónde se dará un flyer 

diseñado para las actividades del Templo. 

8 Representante de SACM, (César Mendoza): pregunta que cuando se realicen los trabajos del 

Templo, ¿afectará a la vialidad? 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): no se cerrará la vialidad. 

R Bióloga (Patricia Moreno): probablemente se hará un cierre intermitente para bajar los 

árboles con la grúa. Pero sería breve. 

9 Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera): comenta que el jueves 22 no se encontrará en Xoco 36 

para apoyar con la difusión. 

 

10 Vecino de Xoco (Martín Castillo): pregunta si se inician actividades en el Templo el miércoles 

21. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): confirma. Añade que hoy, (20 de octubre) se 

inició con la señalización de los sitios y el 21 de octubre se iniciarán actividades a las 7 am. 

se hará la apertura de las cepas. 

11  R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): comenta que vía Whatsapp estará 

informando de las actividades que par a que miembros del CVC pueda acompañarlos y dar 

seguimiento a las obras. 

12 Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera) y Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): hacen 

la invitación al resto de los miembros del CVC para estar presentes en los trabajos de Xoco 

36. 

13 Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): pregunta si el viernes 23 sólo será poda y 

derribo y, próximamente, se contemplará un plan de embellecimiento dentro de Xoco 36. 

R Bióloga (Patricia Moreno): confirma. Añade que, por el riesgo que ya existe con los árboles 

de la unidad, se hará la poda a la par de los trabajos del Templo. Y si próximamente se 

presenta un proyecto, se puede considerar y ver lo conveniente. 

 R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): menciona que se especificará eso en el flyer. 

Comenta que el paisajista (Francisco Luna) está trabajando aún en la propuesta de paisaje 

para Xoco 36 y para el IMER. Se coordina ver el flyer de Xoco 36 a las 12 pm. el miércoles 

21. 

14  Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): pregunta sobre las medidas de mitigación 

(reforzamiento hidráulico y sanitario) que se había tratado en sesiones pasadas. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): paralelo al CVC, se está planeando ubicar un 

módulo de información para los trabajos de las medidas de mitigación. Es probable que este 

módulo se pueda ubicar la próxima semana con un teléfono página y correo definido. 

Menciona que en este momento se está haciendo los trabajos de reforzamiento hidráulico. Se 

les hará llegar los mecanismo de contacto para resolver dudas.  

15 Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): menciona que hará llegar una lista a los 

miembros del CVC para que puedan externar su interés para el taller del 14 de noviembre. 



 

Para formar el primer grupo del taller. En el caso que existan personas externas del CVC en 

tomar el taller, se coordinará otro taller para ellos. 

16 Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): menciona que el taller para el sábado 14 de 

noviembre duraría 6 hrs, de 9:00 am a 3:00 pm. El lugar para considerar que se haga es en 

el vivero de Av Universidad 1200, tiene un buen espacio y permite cumplir con los protocolos 

de seguridad sanitaria. Por la naturaleza del taller se aprenderá más tomando el taller en 

campo que a distancia. 

El taller que se daría es el de huertos urbanos con complemento de composta. 

17 Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): comparte que en Xoco 36 tienen un 

compostero. 

 

Otros asuntos: 

El Secretario Técnico envía: 

• Presentación de la sesión 

• Minuta de la reunión. 

• Formato de seguimiento para taller 

Fecha de la próxima reunión: 27 de octubre a las 19:30 horas.  

 

 


