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Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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Ciudad de México, a 28 de febrero de 2019
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Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTEÑEOA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, del ar1ículo 26 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la
conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes
públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio me permito informarle que se recibió en
esta Unidad de Gobierno a mi cargo, el oficio SG/DGPDll043l2019 de fecha 22 de febrero
de 2019, signado por la Lic. Norma Angélica Licona Alberto, Directora General de
Planeación y Desarrollo lnstitucional en la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad,
mediante el cual remite los diversos XOCH13-DPC/05912019, XOCH13-DPC/2955/2018 y
XOCH13-DPC/295312018, todos, suscritos por el Director de Protección Civil en la
Alcaldía de Xochimilco, por los que se da respuesta a tres Puntos de Acuerdo emitidos
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA sÁrucnez

D¡RECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE UÉX¡CO

ce-leqis@secqob.

G,c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.
Lic. Norma Angél¡ca L¡cona Alberto. - D¡rectora General de Planeación y Desarrollo lnstitucional en la SECGOBCDMX.
Tec. José Fel¡pe Garcfa Martín del Campo. - Director de Protección Civil en lâ Alcaldía de Xochimilco.,l

{1.P. ijlrsZû.'1' " 57 4fi " I } 8¿1.



ær)M"w GOBIÊRNO DË LA
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SECRETARíA DE GOBIERNO
Dirección General de Pl*neaciÓn Y

Desarrollo lnstitucional

Ciudad de México, a22 de febrero de 2019
oFrcro ruÚueRo: SG/DGPDI 104312019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Por este medio remito a usted los oficios XOCH13-DPC/295312018, XOCH13-

DPC/295S12018 y XOCH13-DPC/05912018, así como sus anexos, que fueron

turnados a esta oficina a mi cargo, y que de acuerdo a las funciones y atribuciones

deben ser atendidos por la Dirección General que encabeza'

Los tres están firmados por el Téc. José Felipe García Martín del Campo, Director

de Protección Civil en la Alcaldía Xochimilco, y fueron recibidos en esta oficina el

día 15 de febrero del año en curso. Los oficios quedan bajo su resguardo a partir

de su recepción para el trámíte ha que haya lugar'

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATE AMENTE

LIC. NORM LICONA ALB DIVfXDIRECTORA DE PLAN
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plaz-a de la Constitución No.1, Primer Piso. Contro i{istórìco. Alcaldía Cuauhtémoc^ C,P. O6ÜOO
Tel. 55103280, 53458O0O ext. 8126
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ALCALÞIA
xocHtMrLco

xocH13-DPC/059i2019.

Ciudad de México, a 09 de Enero de 2019.

LIC. NORMA LICONA ALBERTO
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO INTITUCIONAL
Plaza de la Constitución No. 1, Primer Piso, Col.
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06068
Tel: 53.45.81.20
PRESENTE,-

En atención al oficio No. SG/CED/409/208 de fecha 13 de noviembre de 2018, suscrito por la Coordinadora de Enlace Delegacional,
mediante el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo turnado por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el
oficio MDPPOPNCSP116761201B y MDPPOPA/CSP/1692/2018 de fecha 30 de octubre de 2018, en el cual se exhorta a este órgano Político
Administrativo, la realización de las siguientes acciones:

"Primero.- Se so/icifa al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, rinda informe sobre: Ia ruta planteada que recorrerá la Caravana
M¡grante dentro de la Ciudad de México; así como la cantidad y ubicación de albergues, desfinados para la asistencia de las
personas migrantes y si esfos cuentan con los servicios de atención médica y legal necesarios.

Segundo.- Se solicifa a los titulares de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México rindan informe sobre.. número y
ubicación de los centros de acopio gue se instalarán dentro de su demarcac¡ón territorial y tas medidas que tomarán en
coordinación con el gobierno de la Ciudad de México para el apoyo y asisfencra de /as personas integrantes de ,a caravana
migrante.

Tercero.- Se exhoña al Sisúema de Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad de México, tomar (as medidas pertinentes para ta
adecuada atención de las familias migrantes.",.,sic.

Por este conducto me permito informar a usted, de las gestiones que esta Dirección ha llevado a cabo para dar atención al Segundo Punto
del Acuerdo que nos compete:

'1. Con el oficio No. XOCH13-DPC12911l201B de fecha 11 de diciembre de 2018, se remitió a la Directora General de Desarrollo
Social, dicho documento por ser un asunto de su competencia (ANEXO 1).

2' Con fecha 08 de enero del año en curso y oficio No. XOCH13/DGD/018/2019, la Directora General de Desanollo Social, remite
copia del oficio turnado a esa Coordinación de Enlace Delegacional a su digno cargo (ANEXO 2), donde le informa lo siguiente:

a. No se instalaron campamentos en esta Alcaldia, ya que no pasaron por este punto.
b. Así mismo se apoyó con 6,000 desayunos el 10 de noviembre en el albergue que se instaló en Ciudad Deportiva y 600 el

27 de noviembre en el Albergue "El Faro" dentro del Bosque de Tláhuac.

*

ì
I
¡

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
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E FELI MARTIN DEL CAMPO

c.c.p.- LlC. LAURA MARTíNEZ HUERTA.- Secretaria Particular del Alcalde en Xochimilco (O.T. 00962)
c.c.p.- C. JUANA ONÉSIMA DELGADo cHÁVEz.- Directora General de Desarrollo Social.
c.c.p.- expediente (DPC/41 8312018 y DPC/036i2019).

las áreas corespondienles y ¡eâlizados por los seNidores públicos, cuyas inic¡ales y lúbÍi@s se inserlan a conlinuación.
Elaboró: MVRP Autorizóì JFGf\tC

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
Prolongación. Aldama S/N Col, Paseos del Sur C.P. 16010, Del. Xochimilco Tel. 56-75-70-20
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las áreas coÍespondienles y realizados por los seNidores públiøs, cuyas ¡niciales y rúbr¡@s se ¡nsedan å continuac¡ón.
Elaboró: lltVRP Autorizó: JFGMC

ornecc¡óN DE PRorecrón crvrL
Prolongación. Aldama S/N Col. Paseos del Sur C.P. 16010, Del. Xochimilco Tel, 56-75-70-20ffi



CDM .ü,. rü\
\VrYi \lrvr
tlEii:Ltãl # ì18-5

¿i'.
'"al

ALCALDfA
XOCHIMILCO

ctuDÀD DE MËxtco
Ciudåd€J Msxi@¡rs

PÄrfftMoNr0l1uN$ÂL
.ALcaLDla
Xocnt¡rtu-co

xocH 1 3-DP Ct291 1 t201 B.

Ciudad de

C
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DIRECTORA
SOCIAL E XOCH|M|

PRE ','ù1.' no*o,
a

AtqI

Por d ycona las atribuciones conferidas a esta Dirección en términos de lo
establecido e Artí B, 108 y 122 inciso C, de la Constitución PolÍtica de los Estados
Unidos M 1, 3, 6, 7, 9 apartado E, 14 apartado A, 16 apartados A y G numeralT;53

a) fracciones XXll y XLVI e inciso c) fracción Xl, transitorios Vigésimoapartado B meral 2,
Noveno a mo to de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la
Gaceta Oficial ad de México Número 1 el día 5 de febrero del2017, que entro en vigor el
17 de se año 2018; 1,3,4,5,9,14,29, 30, 32 fracción Vlll, 39, 58, 61, 71 fracción Vlll,
74, 199,1 195 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México, 04 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 3,4, 5, 10, 11, 12, 13
último , 47 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; 1,4, 5,18 inciso a),21,22,23 y 24 de la Ley del
Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y 9 del Reglamento de la Ley del Sistema de
Protección Civil para el Distrito Federal;

Me permito remitir a usted copia simple de la Orden de Trabajo número 00962, misma que
contiene el oficio número SG/CED/40912018, signado por la Lic. Aurea Susana Codina Barrios, lo
anterior por ser asunto de su competencia.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
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ATENTAMENTE. F
EL DIRECTOR DE RROTECT}IÓru C¡VII-.
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TÉC. JOSÉ FEL¡PE GARCíA MARTíN DEL cAMPo.

c.c.p.- LlC. LAURA MARTINEZ HUERTA.-secretaría Particular delAlcalde en Xoch¡m¡lco (O.T. 00962).
c.c.p.- expediente (DCP/41 83/201 8).

elaborado confome a las dlsposlc¡ones Jurldloas y admlnislrat¡vas apllcables,
los seryldores públicos, cuyas ¡nicialos y rúbr¡æs se ¡nsôrlan a conlinuåclón.

Elaborô rro

asl como los sopodes documenlâles que fueron proporclonados por les ároas coÍespond¡entes y roâlizados po¡

Dirección de Protección Civil
Prolongación Aldama S/N, Col. Paseos del 5ur, C.P. 16010, Alcaldía de Xochimilco
Tel. 56757020
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las árcas @rßspondlenles y real¡zados por los sñ¡dores p¡lbli@s, cuyas ¡n¡c¡ales y rúbriøs se insorlan a @nlinuåción.
Elaboró: MVRP Autorlzó: JFGI\,IC

DrREccróN DE PRorEcró¡¡ crvr¡-
Prolongación. Aldama S/N Col. Paseos del Sur C.P. 16010, Del. Xochimilco Tel. 56-75-70-20
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Alcaldía Xochimilco a 04 de enero del20i.9.

xocHl3/DcDlAß120L9

A$UNTOi $e envía infermaeién

LIC. AUREA SUSANA CODINA BARRIOS
COORDINADORA DE ENTACE DELEGACIONAL
EN TA SECRETARIA DE GOBIERNO DE IA CD
FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHTT NO. 185
lER F|SO, COL. TRANS|TO, CUAUHTEMOC C.p.
PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y en atención a su oficio
SG/CED/409/20L8 de fecha L3 de noviembre del 20L8, mediante el cualsolicita número y
ubicación de centro de acopio de apoyo para la caravana migrante, al respecto
atentamente le informo a usted: i

No se instalaron campamentos en esta Alcaldía, ya que no pasaron por este punto

' Asf mismo se apoyó con 6,000 desayunos el 10 de noviembre en el albergue que se lnstaló en
Ciudad Deportiva y 600 el 27 de noviembre en el Albergue "El Fato" dentro del eosque de Tláhuac.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
tA DIRECTORA DE DESARROTTO SOCIAT

C. JUANA ONESIMA DETGADO CHAVEZ So *o*o'
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c'c.pr tlC. TAURA MARTINEZ HUERTA.- Secretar¡â pârtícular del Alcalde de Xoctrimitco s.p. 962
Desarrollo Soclal Follo lnt€mo g26g

c.JosE FEUPE GaRcrA tvtaRTril DEt caiapa- Di¡êcrorde prorección ciyir

fi<. nosevnasAus MANCIO.- D¡fectorâ De Aslstenc,a Médíca Social e tgualdad suståntlva

m

RSM/os*

irección General de Desarrollo Social
ladiolas Ne; 16X¡ Barriç de San pedrp
¡1.53340600 Ext.3702
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Ciudad de México, a 26 de Diciembre de 2018.

LIC. NORMA LICONA ALBERTO
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN
Plaza de la Constitución No. 1, Primer Piso, Col
Centro, AlcaldÍa Cuauhtémoc, C.P. 06068
Tel: 53.45.81.20
PRESENTE..

En atención al oficio No. SG/CED121012018 de fecha 24 de octubre del año en curso, suscrito por la
Coordinadora de Enlace Delegacional, mediante el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo turnado por
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, con el oficio MDPPOPA/CSP/72512018 de fecha 09 de
octubre de 2018, en el cual se exhorta a esta Órgano Político Administrativo a la realización de las siguientes
acciones:

"lJnico.- Se exhorta a las y los titutares de /as Alcatdías a elaborar de conformidad con tos tineamienúos
técnicost y operativos el Atlas Delegacional y mantenerlo actualizad de manera permanente y que esta
información será publicada en sus portales, así como el padrón de terceros acreditados registrados que
para tales efecúos remita a esúa Secretaría de Protección Civil, así como ías Alcaldesas y los Alcaldes
obseruen en la designación de /as y íos titulares de unidades de protección civil, los requisitos que la ley
esfaö/ece. "...sic.

Derivado de lo anterior, me permito informar a usted lo siguiente

1. Se ha contemplado en el Programa Operativo Anual2019, la actualización delAtlas, además en el portal
de la Alcaldía se encuentra publicado el último Atlas de|2015.

2. En el mismo portal oficial de la Alcaldía se pública el padrón de terceros acreditados actualizado, que
remite la Secretaría de Protección Civil y de la Gestión lntegral de Riesgos, cada 6 meses.

3. El que suscribe ha entregado a la Dirección General de Administración, todos los documentos y
requisitos para ocupar el encargo, de conformidad con el Art. 1B de la Ley del Sistema de Protección
Civil para el Distrito Federal.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo
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c.c.p.- JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ.- Alcalde en Xochimilco.
c.c.p.- LtC. LAURA lr¡RRffrueZ HUERTA.- Secretaria Particular del Alcalde en Xochimilco (O.T. 00599).
c.c.p.- Dtp. JosÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Presidente de la Mesa Directiva.
c.c.p.- ARQ. ANA LoURDES RooRíCuez SANDoVAL.- J.U.D. de Evaluación y Dictámenes.

las áre¿s corespondienles y realizados por los señ¡dores públicos, cuyas in¡c¡ales y rúbr¡@s se inserlan a conlinuación.
EIaboTó: MVRP Aulor¡zó: JFGIIIC

DIRECCIóN DE PROTEC¡ó¡¡ C¡VTI
Prolongación. Aldama S/N Col. Paseos del Sur C.P. 16010, Del. Xochimilco Tel. 56-75-70-20
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GOBIERNCI DË LA
CIUDAÞ ÞE MHXICO

LIC. NORMA LICONA ALBERTO
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO INTITUCIONAL
Plaza de la Constitución No. 1, Primer Piso, Col
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06068
Tel: 53.45.81.20
PRESENTE..
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En atención aloficio No. SG/CED12921208 de fecha 26 de octubre inadora
de Enlace Delegacional mediante el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo turnado por la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el oficio MDPPOPA/CSP/117612018 de fecha 18 de

octubre de 2018, en el cual se exhorta a este Órgano PolÍtico Administrativo, la realización de las siguientes
acciones:

"Primero.- El Congreso de Ia ciudad de México exho¡ta:
/. Se solicita a las instancias gubernamentales previamente enlistadas, remitir en un plazo de treinta

días naturales, a partir de la fecha de su Al Gobierno Federal, a través de /a Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Cultura, a través
del lnstituto de Antropología e Historia;

ll. Al Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus respectivas Secreúarías del Medio Ambiente,
cultura y de Finanzas;y

|il. Al gobierno de Ia Alcaldía de Xochimilco.

Para que en el ámbifo de sus respectivas competencias, emprendan de forma coordinada ías acciones
necesarías para rescatar, preseruar y salvaguardar "El Sabino de San Juan" ubicado en Ia demarcación
territorial de Xochimilco, en los términos del apartado de antecedentes y en Ia parte considerativa del
presente i n stru m ento parlam entari o.

Segundo.- Se so/iciúa a las instancias gubernamentales previamente enlistadas, remitir en un plazo de
treinta dúas naturales, a partir de la fecha de su notificación, un informe de las acciones emprendidas
para atender el presente exhorto.

Tercero: Se ordena a Ia Coordinacion de Procesos Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México,
notificar el presente acuerdo parlamentario a las instancias referidas en el resolutivo primero"... sic.

Derivado de lo anterior, me permito informar a usted de manera cronológica de las acciones que se han

emprendido en materia de Protección Civil, relacionado al árbol de Ahuehuete (Taxodium mucronatum):

1. La Secretaria Particular del entonces Jefe Delegacional, hizo llegar a esta Dirección el oficio No. CC-MS-
61 de fecha 12 de septiembre del año en curso, suscrito por el lng. Marco Cristóbal Sandoval Chávez,
mediante el cual solicita el apoyo de las autoridades correspondientes para que le sea entregada toda
información y documentación correspondiente sobre la caída del tronco del árbol "Sabino" (ANEXO 1).

2. Con el oficio N. XOCH13-DPCl24B6l2018 de fecha 20 de septiembre de 2018, se le da contestación al

lng, Marco Cristóbal Sandoval Chávez (ANEXO 2).
3. Esta Dirección con el oficio No. XOCH 1 3-DPC\25B712018 de fecha 08 de octubre, procede a solicitar al

Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, su colaboraciÓn y
participación con personal y la escalera telescópica en las acciones de mitigación de riesgo que se
llevarán a cabo el día 09 de octubre, en la Plazuela del Barrio de San Juan (ANEXO 3).

las árcâs coresponclientes y real¡zados por los señ¡dores públ¡cos. cuyas ¡niciales y rúbriøs se ¡nsertan a continuación.
Elâboró: [¡vRP Aulorizó: JFGMC

DIRECCIóN DE PROTECIÓN CIVIL
Prolongación. Aldama S/N Col. Paseos del Sur C.P. 16010, Del. Xochimilco Tel. 56-75-70-20
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les áre¡s corespond¡enles y realizsdos por los sedidorcs públlcos, coyas inlciales y rubricas se ¡nsedan â ænl¡nuación.
ÊIgbOTó: MVRP AUIOT|Zó: JFGMC

ornrccróN DE PRorecróru crvrl
Prolongación. Aldama S/N Col. Paseos del Sur C.P. 16010, Del. Xochimilco Tel. 56-75-70-20

I

ffi



CFflT.X
DELEGACION XOCHIMILCO

Oficina del lefe Delegacionai

ORDEN DE TRABAJO
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NOTA INFORMATIVA CONAVANCE Y/O RESULTADO DE LA ATN

þi.trrí1n de Pmmiôn Civil

Instrucción:

Prioridad:

1 4 $ËT, 2018

Particular
DTAZLßZAIü'ÍAMONICA

DE PROTECCTÓX CrVrr,Tumado:
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COMITÉ CIUDADANO BARRIO DE SAN JUAN

?'

Ciudad de México a 12 de septiembre de 2018.

cc-Ms-61

ASUNTO:

SOLICITUD DE DOCUMENTAC|ÓN EXPLICATIVA DE

LA CAíDA DE TRONCO DEL SABINO DE SAN JUAN Y

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

NECESARIAS URGENTES PRESENTES Y FUTURAS

E SAN
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c. AVEUNO rvlÉruorz RANGET

DETEGADO XOCHIMITCO

PRESENTE

por este conducto y con b.ase en el Artículo 8e Constitucional, promoviendo por mi propio

derecho, con domicilio en la calle Plazuela de San Juan L0 Colonia Barrio de San Juan en

Xochimilco, señalado para oír y recibir todo tipo de notificaciones, con número de teléfono

55.9105. j.635, ante usted comparezco y expongo la siguiente petición, en calidad de Coordinador

delComité Ciudadano del barrio de San Juan:

Se le solicita tomar las medidas apropiadas con carácter de urgente a fin de entregar a

esta representación ciudadana la información descrita a continuación, misma que informalmente

se le había solicitado durante su visita al barrio de San Juan a causa de la contingencia generada

por la caída de un de los troncos del Sabino de la plazuela del Barrio de San Juan:

L lnforme y datos técnicos que expliquen de forma cabal, amplia y a entera satisfacción

de nuestra comunidad, las causas que originaron la caída del tronco de nuestro

Sabino. El informe deberá incluir los datos de campo, laboratorio y conclusiones de los

peritajes efectuados durante todo el proceso de investigación, incluyendo nombre de

los responsables y entidades públicas o privadas involucradas.

Z. Copia de los documentos oficiales que se generaron durante la contingencia ocurrida

por la caída del tronco del Sabino, ya que a la fecha no se cuenta con ningún aviso,

memorándum, comunicado o algún otro documento, que indique de forma clara, las

acciones efectuadas por parte de la organización a cargo de atender la emergencia.

Los documentos deberán incluir los correspondientes a las alertas a la población,

evacuaciones, poda de seguridad, cierre de vialidades, órdenes de traslado de la

1



COMITÉ CIUDADANO BARRIO DE SAN JUAN

madera en resguardo de la autoridad (inventariada) así como los avisos que debieron

haberse entregado a las familias evacuadas para regresar a ocupar su hogar. se

requiere copia del documento que describa el nombre, cargo y datos relevantes de la

o las personas a cargo de la supervisión en fa poda del Sabino que fue efectuada por

personaldel cuerpo de bomberos.

3. Documento que detalle información del plan de acción para garantizar la seguridad de

los vecjnos y visitantes del Barrio de San Juan, así como la protección de los troncos

aún en pie del Sabino. lncluir la descripción de la o las estructuras auxiliares

provisionales que aseguren la estabilidad de los troncos en pie del Sabino'

4. Cronograma y plan de acción de atención detallado, para la contingencia en comento.

5. Garantía al acceso de las reuniones de planeación para mitigar la contingencia de la

caída del tronco del Sabino y entrega de copias de las minutas generadas'

Debido a la ubicación y posición resultante de la caída del tronco del Sabino se ha creado

un escenario de riesgo que en situaciones de amenaza de lluvia o incremento en la intensidad del

viento, sugieren un inminente problema mayor para el Sabino mismo y los habitantes del barrio

de San Juan, por lo que las acciones de gobierno a tomar son de carácter urgente e

impostergables. Confiando en que instruirá a las instancias debidas las acciones necesarias,

prontas y expeditas, hacemos y delegamos a su administración de gobierno, la responsabilidad

plena de la integridad presente y futura inmediata, del Sabino y habitantes del Barrio de San Juan.

Esperando contar su apoyo y consideración esperamos su plan de trabajo lo antes posible.

Atentamente:

lng. Marco Cristóbal Sandoval Chávez

{r¡ord !narior C*lni té Ciud adanc t¿¡ i't'it'-r 1ìIll .l t¡;'rrl i"il" f}4'¡
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Ciudad de México, a 20 de Septiembre de 2018

ING. MARCO CRISTOBAL SANDOVAL CHÁVEZ

COORDINADOR COM
BARRIO SAN JUAN 7

le Pl San Juan número 10,

rno San Juan
Tel.: 55/ 9105.1635

PRESENTE.-

PoresteconductoyconapegoalasatribucionesconferidasaestaDirecciónen
términos de lo estabLcido en loi Artículos 1,3,4,5, 6, 7, 9 apartado E, 14 apartado A'

16 apartados A y G numeral 7; 53 apartado B numeral 2, inciso a) fracciones XXll y

XLVI e inciso c) fracción Xl, transitorios Vigésimo Noveno a Trigésimo Quinto de la

constitución politica de la ciudad de México, publicada en la Gaceta oficial de la

ciudad de México Número 1 el dia 5 de febrero del 2017, que entro en vigor el 17 de

septiembre del año 2018;1,104y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1'

2, 3, 36' 37' 39 fracciones LXVlll, LXIX, LXX, LXXXII de la Ley orgánica de la

Administración Públicadel DistritoFederal, 1,4,5,18, 19, 20,21fracciónvl'vll' lxy24

de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y 1' 9' del Reglamento de

la Ley del sistema de Protección civil para el Distrito Federal, y atenciÓn a su escrito de

fecha 12 de septiembre informo lo siguiente:

Respecto al Punto:

1.- De acuerdo a lo pactado en la ReuniÓn con la comisión de Vecinos' Especialistas y

Autoridades Delegacionales, se acordÓ que una vez teniendo la información se hará la

entrega de la misma'

2.- En dicha reunión se hizo entrega de dos dictámenes emitidos por la unidad de

Protección civil de esta demarcación, copia del Dictamen de la Procuraduria Ambiental

y del ordenamiento Territorial de la CDMX. (PAOT), posteriormente un oficio de gestión

ante el Jefe de Gobierno, en el cual se remitió el dictamen número UDEÐ147112018'

3.- El plan a mediano y largo plazo está por definirse, una vez que se tengan los

dictámenes emitidos por los especialistas b{ do"u ,. f*.td ttr
Al momento se ha mitigado el riesgo inminente'

ú
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xocH 13-DPCl25B712018

Ciudad de México a 08 de Octubre de 20

Por este medi solicito su aboración y participación con personal y la escalera

telescópica, accton mitigación de riesgo que se llevarán a cabo el día martes

09 de del año o, en la Plazuela del Barrio de San Juan, Alca día de

Xochimi toda vez de acuerdo a especialistas se requieren implementar acciones

inmedi s,para e se cuenta con el dictamen del Dictaminador Ambiental en

cumplimiento a rma Ambiental y donde las labores serán realizadas con el

acompana ico de especialistas y podadores certificados.

La cita personal y maquinaria será a las 09:00 horas, con ingreso de la escalera

telescópi la Calle de Sab ino, Barrio de San Juan, para el seguimiento de las

acciones se contará con la colaboración de personal de Servicios Urbanos, Seguridad

Pública y de la Unidad de ProtecciÓn Civil de la Alcaldía en Xochimilco

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE tÓN cNrL.

TEC. J GA íftffiianriru DEL cAMPo.

c.c.p.- JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ.- Alcalde de Xochimilco.

".c.b.- 
ZoO. SUpERTNTENDENTE MIGUEL AeN.JR¡IIN ALBA MORAL.- Subdirector

c.c.p.- 'tER. IN5PECTOR ViCrOn ESLAVA OLIVARES.- Encargado de la Estación

Ponce de León Méndez".
c.c.p.- C. ELEUTERIO ROSETE peÑn.- J.U.D. de Operación de Brigadas.

c.c.p.- expediente.

Dirección de Protección Civil
prolongación Aldama s/N, col. Paseos del sur, c.P. 16010, Alcaldía de Xochimilco

Tel. 56757020
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Ciudad de México, a 09 de Octubre de 2018.

ING. M DOVAL CHÁVEZ
cooRDt DADANO BARRIO
SAN

com
Juan número 10, Colonia Barrio

91 5

me perm ito hacerle entrega de copia del expediente, gestiones y
de especialistas y dependencias que han participado en la evaluación del

uete (Taxodium mucronatum), el cual se encuentra ubicado en la Plaza del

San Juan

AI smo tiempo manifestarle que la finalidad de esta Alcaldía es trabajar de manera

conjunta con especialistas, comunidad y autoridades

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAME TE,
EL DIRECTOR crvtL.

la

T
P

Por
d

TEC. F MARTíN DEL CAMPO.

c.c.p.- JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ.- Alcalde en Xochimilco.
c.c.p.- expediente.
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Dirección de Protección Civil
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c[JûaÕ rrF- t4ÊXlco

Ciudad de México, a 10 de septientbre del 2018'

oficio: SPC/SC PPP/DG P/4863120 t I

Asunto: Dictamen Técnico cle Arbolada et1

Riesgo, DTAR 0I5/241I

ì;j
ì,.+ lì.,,"

., i
::

Profr. Avelino Ménde¿ Rangel,
Jefe Delegacional en Xochimilco'
PRESENTE

En atención a la solicitud via telefônica por parte del t" José Felipe Garcia Martín del carnpo, Director

de protección civil en Xochimilcc, parä valorar las condiciones de riesgo que presenta el árbol de

Ahuehuete (Taxoclium mucronatum), ubicado en la Plaza del Barrio San Juan' cP-16000, DelegaciÓn

Xochimilco. Con fundamento en el Artículo 23Bis fracción XIV de la Ley Orgånica de la Aclmínistracién

pública del Oistrito Federal, los ArtÍculos 10, 16 fracciÓn XXXIV y 20I de fa Ley del Sistema de

protección civil para el Distrito Federal, Árt¡cuto 119Bis, fracciones xl yXVll del Reglarnento lnterior

de la Adrninistración pública del Distrito Federal, Artlculos 87 fracciones I' ll, lll, lv y V,89 y 118

fracciones l, lt, lll y lv de la Ley Ambientalde Protàcción a la Tierra en el Distrito Federal, y numerales

5.2, s.J, S.4, 6,3, 7.1 y 7.4deia Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2015 para el Distrito Federal, se

reaiizó el recorrido de valoraciÓn y del cualse le informa lo síguiente:

Se emite el Dictamen îécnico de Arbolado en Riesgo DTAR-015/2018 de esta DirecciÓn General de

prevención, documento anexo de cinco påginas numeradas, donde se dictamina qLle el årbol de

Ahuehuete (Taxoctium ¡nucronatum), ubica'do-en la Flaza del Earrio san Juan, CP-16000, Delegaciórr

xochirnilco; presenta corrdición ¿e Àlio Riesgo y deberán buscarse los procedimlentos.técnicos

de soouridad sara los usuario* de la eonalsús bienes y el entorno. Asi también prolongar la

ui¡" Aål Ái¡of äm¡,lemático de Xochimifco, en condiciones de seguridad.

Sin otro particular- aprovecho la ocasión para envìarle un cordial
.ß*aì

A,tentamente

A,ndrés r Maya,
D¡ General
c,c.E p

t{Ìr}ll),

Archlvo cca*dgps pc@cdmx. g ob'rnx

iif,: ì'r ;:;'
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Cìudad de México, septienrbre 10 rJel 2018

Asunto: Dictamen l'écnico de Arbolado
en Riesgo, D-I-AR-O1 5/201 8'

Responsabilidad Técnica - _-:r^r À..¡r.*^*a .\,.a¡in¡n ¡nn {nrnr
Quien susÇilbe Juan casiillo carrasco, egresado de la urriversidad AutÓnoma chapingo con formacion

académica en Agronomía, ostenta ta aciËcitación $EÞEM A-777 para la supervisiÓn y ejecución de los

trabajos para la poda, derribo, trasptantä!"re*tiiu"¡ãn de árboles, asi como la acreclitación SEÛEMA-51

para dictaminador t¿inico de arboiado Línuno, por l-a se-oretaria del Medio Ambiente de ta ciudad de

Máxico y Arborista lnternacionar cert¡iicaoo ts¡rux-03g74, especializado en árþoles de riesgo, y

conforme a mi leal *rUàr y entender, emito el presente Dictamen Técnico de Riesgo'

Antecedentes
para coadyuvar en las tareas de restauración del sabino de san Juan, ubicado en la Plaza del Barrio san

Juan, cp-16000, njãgãri¿; xochimilco v ia pet¡c¡on_vía telefónica del c. Director de Proteccién civil en

xochimilco a la secreîaría de protecc¡éÅ ðiu¡t a*t Gobierno de la ciudad de Máxíco, para valotar las

condiciones oe riesjo qru pi***ntan el årþol referido, despuès do la rotura de la rama primaria orientada

àl sur. El siniestro sucedié alrededor de las 15:40 horas dei día sábado B de septienrbre, a decir de los

vecirros.

Ël dia 0g de septiembre, en la sata Zapata se reali¿é la.sesiÓn con el Grupo Técnico Especializado, en

dicho grup. está ronsiderada ta secreiárìa de protección civil a lravês de quien suscribe, ¡rara definir

accionäs inrnediatas que se describen a continuaciÓn'

Fu ndamentación juridica
con fundamento en-etÀrticulo 4, párrafo 5 de la constitución Politica de los Ëstados unídos Mexicanos'

ArtícuÌo 23 Bis fracción Xlv de la Ley oçãni"a de la Administración PÛblica del Distrito ljederal; Artlculo

231 del Reglamento de construccionei Ëãiá ãr oiutrito Federal; Ar-ticulo 345 Bis FracciÓn v del cÓdigo

penal para el Distrito Federal; los Articulos 10, 10 fraccion xxxvl y 203 cle le l-ey del sisterÏa cle

protección Çivil para el Distrito Federal, Árticuto bo ¿ul Reglanrento de la Ley-del sistema de ProtecciÓn

civìl para el Disrr.iio Federal; Artículo 11b Bis, fraccionãs Xl y xVll clel Reglanre¡rto lnterior de la

Administraciðn Fública del Dístrito Federal; Articulos 89 y 1'lB fraccìones I, ll, lf I y lv de la L"ey Arnbiental

d¿ proiección a la Tierra en el Distrito Federal; y numerales 5.3, 6 3, 7 1 y 7,4 de la Norma Ambiental

NADF-çg1-RNAî-2û1¡ para el Distrito È*u*rrr, åe realizó el recorrido cle valoraciÓn para dictanrinar la

condición de riesgo.

conforme a los numerales 5,2 y s.4 tle la Norma Ambiental del Distrito Federal referida' únicamente

podrån realizar los trabajos de evaluación, dictanren, supervision y derrtbo las personas capacitadas y

acreditadas por ta secretaria del MeJio Ambiente de ta ciudad úe Méxíco, Asi también' se consideran

capacitadas las personas certificaaas-poi un organismo competente como la lnternational society of

Arbariculture.

g:ËRi:liltllüi'un de riesso.que presenri,:r^:lfjlu'sado en ra zona indicada, de actrerdoo: 
K#

"rit*rio, 
internacionåles ce calidld v r..i,np*t*,rcia t*cnica (lso/lEt 17024, ANSI 0847); adernás 
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elementos técnicoe suficientes que permitan garantizar la seguridad de las personas, ßus bienes y el

êntorno, confornre a los postulados de ProtecciÓn Civil

Dietamen tråcnieo, Documento qLle tiene vâlidez técnica, iurídica, administrativa y que deterniina las

condiciones del árbol, sustentado en etementos cientificos i técnicos basado en las ciencias biolÓgicas'.

forestares y áreas niin** a ras ciencias naturares, para determinar ras acciones preventivas y de

mitígación a ejecutar, elaborado por un p*ri¡o *n Àrooiicuttura, además acreditaclo por la secretaría del

nnedio Ambiente de la Cíudad de México'

EvaluaciÓn vlsual para la valoración del riesgo en los árboles

Ë.n la valoración física se utitizó et método vrdNiruul rree Assessment), que al aplicar la valoracion del

riesgo permite pronorti.r, la posibilidad del fallamiento en la estructura del árbol por tensiÓn rnecánica y

con ello evitar dafios y accidentes en'la comunidad. sirve como instrumento en la toma de decisiones

para mirigar el posible baño a las personas principatmente, como tarea fundamental de la prevenciÓn'

Los årboles como estructuras físicas. están sujetos a factores que condicionan y agentes. que afectan su

estabilidad, Es inevitable ta caida de seccioneå, incluso de todo eî ejemplar en la cornunidad arbÓrea de

i;-ðiú|f,; uin **na-rgo, "t i*iponsabilidad do las autoridades aprobar el maneio correspondiente
por ello e$ necesario evitar çn la medida de lo posible que puedan producir daños a la poblacién y sus

bienes. para realizar un manejo ,*rponiàble, resulta fundamental evaluar la petigrosidqd de los tl'rismos'

a fin de valorar y actuar preventivamente sobre aquellos que presentan alto riesgo de fraclura o caida y

que pueden producir afectaciones a los usuarios del enlorno.

Descripción - --- -, n:-¿^-^^^ ,r-Á¡¡

$e acudio al sitio para tomar leotura de los datos de campo y 60l ello elaborar el Diotanren 
"lrircnico de

Riesgo, la diligencia se atendió en coordinacién det t. þehpe García Martín del campo, Director de

Protecciðn Civil en Xoohimilco.

con esta valoracirln y Dictamen Técnico, se permite garantizar la seguridad de los u uarios de la zona'

. como de sus bienes y et entorno, a conlinuacibn se muestra el resumen con el dìctanren definido

Arbol de Ahuehue*e (raxor/lurn muçranatum), con antigüedad de 9pr9xiladamente 
quirrientos anos

conforme a las observaciones de campo, ubicãción geogiåfica (x-4s8s16, Y-2130243), dtántetro n'ortral

de 12.5m, diámetro de copa 28 m, atturas de para lã rama primaria norte 23m y pafã la ranra surÔestê

1Bm, peso aproxirnado para cada rama principal de 25 toneladas.

Una vez identificado el riesgo y por la trascendencia del árbol maiestuoso, tambión necesita tralanriento

especial mediante un equipo de especialistas en Arboricultura, para Çonsensuar el procerlirniento de

restauraci*n y prorongri 
'uj vida det'árbol, con seguridad para los usuarios.de la zona, sus bienes y el

entorno. Tambtén rualîraru. los trabajos Artoricultuia defìnidos en la evaluación, de manera inmecltata

tonclusi6n
El prese nte Dictanlen Técnico de Rìesgo se fundamenta conforme a la Norma Ambiental y de Proteccién

Civil vigentes parâ la Ciudad de Méxíco, con ello garantizar la seguridad de las personas, stts bienes Y el

entorno. El årbol de Ahuehuete { Taxodiurn mucronatutn), valorado en la Ptaza del Barrio San Juan

CP-{6û00, Delegacion Xochtmilco; Se Dictamina efl Condición de Alto Riesgo, Y de

establecerse un Ptan de las accione$ consensuada* con las diferen tes instancias invoh¡cradas

sf cRÊl,1RlÄ oE Pgif lÍ(ìclOt¡ i:r"'lt'
5ulì9tirt(tr;i d. Coü{il¡{¡ciùil 4''

Plrnçs y Progll¡t.ìt frcverl(irâs

Oi14cclôt¡ Geni!Ìrl dc PlûvqrrCi'i"rì
illyillì lr:r I i'ì ';:)i4.: ¡'i:' i'r

i'rt: ir¡å:+: il*ì r,ri¡ 
'i't 

ìrì''r::
ll l' î.':ê:Ji:' ílr;: i ; ì,ì'1 |,1'irc : ì

r..Àr,,.. i:1r. ir'rJ
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el tema. Los Trabajos de Arboricultura indicadûs, prrâ reducir su vulnerabilidad deberán realizarse

lo antes posible.

Recomendaciones a la Delegación Xochimilco:
. Coordirrar las acciones inmediatas, para mitigar el riesgo.

r Autorizar administrativarnente los 
'lrabajos 

corre$pondientes, confonRe a las Normas

retacionadas y æn eilo eliminar Ia condiciÓn de riesgo,

. Eliminar el relleno dentro de ta jardinÊra påra favorecer su ventilación radicular, porque a

la fecha estå sufriendo un proceso de ahogamiento. También con ello. limitar la protiferación de

hongos que deterioran la lignina y afectan la capacidad de carga.

. Establecer un sistema de soporte de inmediato, para realizar los trabajos de poda de

árboles latifoliados maduros con ios métodos de: aclareo, reducciÓn y restauracion de copâ.

e Los trabajos deberán acatar los criterios de Froleccién Civil, para salvaguarda de las

personas, sUs b¡enes y elentorno; además respetar la Norma Ambiental"

. Consesuar el piocedimiento de los Trabajos de Arboricullura a realizâr, con Personal

Técnico debidamente caPacitado.

FOTÕGRAFIAS DE LA ZCINA VALORADA

I

j'

ì r¡êirtryir
tl¡.-lt, lsL.'

s v
:1ì

trt;* $r¡.\¡¡ì

/1ìY ,:l

;r
.t'

.ij,

Ë$fn(c: f;,s){å ¿rr¡r¡i ?lillì.

Árbof e de Ahuehete (l-axodiurn mucronatuttr), valorado y Dictarninado en el en lg Plaza del Barrio San Juan

CP-16000, Deleganíón Xochimilco
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Juan, 0elegación Xo¿himilco

fotogrãfíàs 3.. 11 aplir;]cién rJ,J li prot¡icciórì di: clli:r rr{grc, l¡rnit"l l¡'-,!ntil.ìr¡':¡rì d{:l (ùiídt lì}tr.lrtt! T l¡v0rlcn 
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Ë/ presenfe Dictamen Técnica de Rlesgo, sê entüte a mi leat saber y entencler coma

Diciaminador Acreditada, para /os fines y erfectos a que haya tugar, firmando en 1as cinca holas

que integran ert texta. También se ânexå capia con firma autografa de las acredìtaciones cle /a

Ciudad de Mêxica referidas.

Sin más por el momento, conforme a la diligencia para mejor proveer, firmo el Dictamen'

Pendiente, parã las aclaraciones oportunas.

Atentamente

lng. Juan Castillo Carrasco.
Ac reditacio nes : SEDEIUIA-777, S ËtlEÍtJlA-s 1, ISAMX-O 2 974.
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Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2018

sEDEi[A I TMG I 7t1 12018

C. AVELINO MÉNDEZ RANGEL

Jefe Delegacional en Xochimilco
PRESENTE

En respuesta a su oficio XOCH13-JD)U58412018 de fecha 10 de septiembre de 2018, mediante el

cual solicitó establecer los mecanismos de comunicación y coordinación necesarios con la finalidad

de preservar "El Sabino" de San Juan, considerando como primera acción llevar a cabo los

dictámenes pertinentes con personâl calificado, me permito anexar observaciones al árbol de la

especie Ahuehuete (Taxodium mucronatun), ubicado en.la plaza civica del barrio de San Juan'

Col. Ampliación San Marcos, C.P. 16000, delegación Xochimilco, realizado el día 12 de

septiembre del año en curso por personal técnico de la Dirección de Maneio y Regulación de

Áreas Vedes Urbanas a cargo de esta Secretaría.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo CD

ATENTAMENTE
LA SECRETARIA

'üffifi:Ïåiffis,,
04ßs

2 Û s[P 20ii;

g

Ambiental. dgbuea@gmail.com .- Presente.

l;''-,.ì li,lii.¡

üftìid'

M. EN C. A lnu R GARC|A

Por un uso responsable y sustentable det papel, las s¡gu¡entes copias se envían de forma electnínica

C.c.c.ep. José Ramón Amieva Gálvez. Jefe de Gobierno de la CDMX. Jefaturadegobierno@cdmx,gob.mx .- Presente

Lic. Guillermo Orozco Loreto. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. gorozcol@cdmx.gob.mx - Presente

Rosa María Gómez Sosa Directora General de Bosques Urbanos y Educación

18-007104 DMRAVU:1705
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:r,:
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AHUEHUETE DEL BARRIO DE SAN JUAN

Antecedentes

Arbolcentenario ahuehu ete (Taxodium mucrontum) emblemático del Barrio de san Juan' ubicado en el centro
. 

Histórico de la oeregãåion x'ocrt¡mirco. Er påsãJo é ou r"ptieinbre del presente año sufrió el desgajamientÖ de

uno O" los tres talloã que conforman su estructura principal'

Caracterlsticas:

' monitoreo permanente

Ejemplar del genero Taxodium mucronantum, comúnmente conocido como ahuehuete, de 15 metros de altura,

lr'írri.roo .o.irn diámetro de tronco de 120, 140, 100 centfmetros y diámetro de copa de 20 metros'

Condición actual

La condiciôn que presenta el ejemplar arbóreo es considerada irreparable, debido. a la pudriciÓn avanzada que

presenta el tallo coraipsáäó,la õual'ataca ras pãreoes celulares degradando la madera y limltando su resistencia

intemr¡enOo elflujo db savia.

Los 2 ta¡os que se encuentran en pie presentan oquedad basal, con pudrición de tejidos de conducciÓn, lo que

debilita lá madera y puede provocar fracturai-debiäo al peso de las copas, independientemente de que tienen

una inclinación considerable en dirección a las viviendas que rodean la plazuela' lo que incrementa la

probabilidad de caida en cualquier momento, representando un alto riesgo para las. personas y los bienes

circundantes

Debido a la importancia que representa este ejemplar' se recomienda:

. APuntalamiento de los tallos,

. lmplementación de cables estáticos,

. poda de restauración, disminución por arriba y aclareo de copa, con la finalidad de reducir peso y el

riesgo de colaPsarse'
. Retiro deltallo colaPsado'

cabe mencionar que existen.2 ejemplares más de ahuehuete en el sitio de esta jardinera, que si bien no son de

la edad y dimensionu, ãá árbol en buest¡onlãs primordial su cuidado y para el meioramiento y mantenimiento

del área, se recomienda implementar un OqJOt"titg permanente en et quä se incluyan actividades como' poda'

riego, deshierbe, oescãmóããtá"ién oel suälo,-ørtilizåción, control de plagas y enfermedades, poda asÍ como un

,q
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3. Fustes en pie inclinados hacia las viviendas
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21 SÉP'¿tl Chapingo México a 20 de septiembre de 2018

Asunto: Entrega de DiagnGtico y Dic-tamen del Sabino

del Banio de San Juan de la Delegación Xochimilco'

C. AVELINO MÉNDEZ RANGEL
JEFE DELEGACIONAL EN XOCHITILCO
PRESENTE.

Por medio del presente le envió un cordial satudo y le hago gntreg? deì D.iagnóstico,

Dicbmen de cafda" Necesidades urgentes por la contingencia en los P*tt 2 y 3 y

Recomendaciones äelárbol SauineÃtruehuete (Tat<odíum muuonatum) ubicado en el

Banio de san Juan en la tÞlegación Xochimilco, de la ciudad de México.

El día 09 de septiembre de2olïydebklo a la fractura y caída del Fuste I del árbol del

ob¡"; y a sonóituá ¿á cao¡¡¿o ¿e la Delegación Xochimilco, llevado a cabo el mismo

ãià, 
"n 

ia sata oe cio¡l¿os de la [Þtegación xochimilco; donde se solicitó el apoyo de

n ûnpers¡dad Ar¡ténoma Chapingo para realizar ll1a reunión informativa de los

fr"t"È*d¡zado;ä el p-v".to õe "iìestauración delÁrbo¡de sabino del Banio de

San Juan en la oelegacióü xä"n¡r¡lco" ejecutados pornuestna Universidad en el2017 '

i ã¿emas se sol¡citõ-reallzar un Diagnóét¡co y una Dictaminación de las causas de la

caída del tuste 1.

i.- DTAGNóSnCo DEL ÁRBoL DEL SABINO DEL BARRIo DE sAN JUAN'

ïÞ#

Eldía sábado g de septiembre de 2018, elejemplar monumental e histórico; conocido

como Ahuehuete o Säb¡no del Banio de San Juan de la Delegación Xochimilco, falló

en su esfuctura, cayendo una de sus ramas, ta identificada como Fuste 1'

Como se muestra en los antecedentes históricos de daños en el árbol, en el pasado

no se bnia *n"l*"¡" social de ta importancia del mismo- sin embargo, en la

ãauáno.o el ejemfnr desempeña funciones culturales y sociales especialmente

¡d;rþ"t* . ni*i'¡náiv'rrua¡ y a nivel comunitario. Esta relevancia social es la que

debe sertomad" ån *"ttt" pam toda actividad que suda para el áPgl a pesar de no

ãxst¡r normativid"o opoinä p"ra ros árbores monumentalæ, notables o históricos

en el país. ta comùni¿åo ncal los defiende en códigos no escritos pero reales, aún en

ausencia de conocirnientos técnicos (de aquí ra importancia de la extensión de

conocimientos mediante talleres y cursos específicos).

Las personas han probsado profundo aprecio y admi

ãntijueaaO. Loo pueblos primitivos reconocían que los

Carr. México-Texcoco Km SB.5 Chapingo, Edo de Méx¡co C.P.56230 TellFax O1 (595) 952 16 60'9 52 15 45 r.'rtì,.,.cfi]Þingo.ln)i r.rÍJsl
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grandes, fuertes, majestuosos y longerros que la mayoría de los organismos' Las

interacc¡ones lntimas'con la naturaleza han aumentado progresivqmeltg la conciencia

delser humano ante los árboles; con eltiempo, ciertos árboles han infundido en las

p"oon"" un sentido de ftatemidad, temor, generosidad, providencia, ubicuidad,

inmortralidad, etemidad y dMnidad'

1.L lmpacto de la urbanización sobre los åröoles pabimoniales

La crecier¡te urbanización derivada de ta intensificación y expTlgl^hacia nuevas

zonas tiene el potencialde amenazara los bæques urbanos (FAO, 2016) y diezmar la

diminrfa, aunque vitai, conorþ de årboles patimoniales idnicos- Por ejemplo, se ha

descr¡idado sumamente el hábiht subtenáneo de los árboles, al urbanizar en sus

alrededores. A menudo, los árboles paÛimoniales de los entornos urbanos y

pãñùr6"nos suffen de un tratamiento ínadecuado de los suelos, que podrla ser

involuntario debido a la existencia de falsos conoeptos (]im, 2005)- Muy

frecuentemente los suelos naturales originales se compac'tan, sufren agregados, se

quitan o se contat¡ñãñ, y el horizonte mas valioso de la capa veggtal, e.ue contiene

ñi"t"¡" orgánica y nrff¡åñtes, suele perderse o degnadarse- Elsellado de.la superficie

y l" 
"o"olono¡eñteãmpaciac¡on 

åel suelo pueden dañar y restringir el crecimiento

de las ralces (Jim,2018)-

C.I-..{DR()1.(lr.iteriostletlesigtlrrciótt¡lnr*ll¡ev¡lrrnciórrtlelosár.|¡oles
patriuoninles

Cr¡ter¡o Punte¡e de celiftc¡ció¡

1

2

.1

5

6

7

I
I
to

Alturä def ârbc¡ {m;

Arnplilud de copa (rn]

Drámetro a la allura clBl Fecho lm!

Edad del âfbcl iâñosl

Dêsempeñc del árbol

Funclón êcc,lógica

Predom tnro Paisailsticclvisual

.qsúciac¡c¡n coo un acontecimienlclpef ssnalidad

t-Êgado natural'/cultuf al

Connotaciûn €sPiritual/mflic,¡

I
.: 15

c. 15

.:1

.: 10t

Baio

Eala

Ba¡o

Ëaia

Baiô

Ba!a

2

15-30

15-30

1-2

1tC,-30C

Mectiano

Ì¡'lediana

Mediâno

MÊdianû

Med¡ano

lrtecliana

3

> 3(t

¡30
:'¿

> 300

Allo

Alta

Allo

Alla

Altcr

Altä

De acuerdo a este cuadro, el ejemplar conocido como Ahuehuete o Sabino del Ba fno

de San Juan de la Delegación Xochimilco, cuenta con 28 puntos de 30 posibles, sólo

en el tema de desempeño del árbol cuenta con 1 punto de tres, debido a sus

condiciones de raíces, estructurales y presenc¡a de enfermedades, en todos los

criterios cuenta con tres de tres. Por lo tanto' es un ejemplar de altisima calificaciÓn

Pã$na2 delT
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{.3. Tipología de Sitio para årtoles Patrimoniales

El eþmplar que nos ocupa tiene la siguiente tipología de sitio:' i.- Origen delsitio: Natural remanente'
2.-Alrededores delsitio: urbanización de alta densidad-

3.- Espacio subtenáneo: extremadamente confinado (a una jardinera)'

4.- Galidad-ããi sue¡o: Muy degradado, excepto los primeros. 10 cm que

contienen alta actividad microU¡otog¡ca y orgánica' En general el suelo es

producto de relleno de la jardinera'

S.- Capa 
""g&"i 

r"t rral: Parcialmente ausente pero mejorada artificialmente

por tratamientos recientes-
de los tratamientqs se reportan altos niveles de

6.- Sellado del suelo: Antes
compactacirån casi imPermeable , después de tratamientos de hace un

semipermeable-
Pagina 3 de 17
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Tipología dc 8it¡os para loa árboles Patr¡moniaþ8

1 OflgÉn dcl sltlo

2 Àlrededofe8
det slrlo

3 Esprdo
subtcrIóoeo

¡t c¡lldrd del
suelo

5 Cspr vegetat
nûürel

ô SêH¡rfo del
suelo

Semlpermeable Süelo tblerlo lnlpermeable

7 P€nd¡€nie del
¡uelo

ausenle

Ëspacloso

trluy
degrodrdo

completã¡nente

HebâiadtËlevrida Orlglnal

Artlllclal.
cre¡do

Natural.
remanente

Nalüral.
lmhaclon

Urbûnlzðclon de
alta densldîd

ferreno en
zona rural

Urbûnlzûclón de
bâ¡r denóldad

Extremadomente
contlnado

t"lodefadtmente
contlnûdo

ModeÍsdamenle
degrûdado

De grstt
calld¡d

EseIclûlmenle
lnl4cta

P¡rclalñente
ausenle
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7.-Pendientedelsuelo(oniveloriginal):Elsuelotieneuncambiodenivel
elevado por el relleno de la jardinera'

Como se puede obervar, enlre ambgs evaluaciones se desprendel d-os condiciones;

la primera, que es uïat¡á Oel más alto valor de acuerdo al Guadro 1; La segunda que

iãJconO¡ciones del sitio en elque se encuenfia son muy inadecuadas'

Lo anterior determina no sólo tas condiciones acftrales, sino las del pasado' las

intervenciones que ha sr¡ftido y un pronóstico'

1.4 Tipolog'n de árboles Patrimoniales'

En esta tipología podemos encontrar lo siguiente para elejemplar en

1.-'Procedencia del Árbol: Herdado'

i'l\r,r.cnaoiîaiû nì i tríi5i

T¡polog¡a dc árboles palrimonialco

t proccdencl¡
del àrÞol

2 Hlstodtl dc
tñn8pl¡âles

3 Conservåclólt
d€l irþol

I Áoote¡
rconpeñantea

5 Edsft rclrllvs
dcl óûol

6 Seleçlóll d*
copB

7 lltÊgrld¡rl
'sr¡Êlo-rli¡

tn sltu

Por delecto

En solAûrlo

Vereraoo

Sum¡metlE

C{rltlvidoHcredado

Tr¡üspl¡nlado

Consclente

seml-madürotiladuro

Altâhtedlâûa
(>80"'"'t00-80""1

lÍôderadÂmeile
feslrlñgldorestrlngldo

Bait
(<60"")

Veclnos
naturalÉ$

Veclnos
cultlvados

E3câca
Íeslrlcc!o¡
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2.- Historial de trasplantes: (las versiones locales mencionan que es un árbol

plantado por el Ttatoani Kuauhtemok') Trasplantado - 
.

3.- Conservación àáiÁtoolt en este c¿¡so caben ambas, por defecto durante

muchos años y consciente en ciertias intervenciones históricas'

;:-{rbã* 
"õrp"ñãntes: 

Vecinos Cultivados o plantados y un vecino natural

o hiio delmismo ahuehuete-
5.- Edad relativa d"lÁrb"l, En relación a sus condiciones fisiológicas y de sitio

es un árbolmaduro.
6.- Relación de copa: antes de los hatamientos de hace un año era baia (menor

a 607o) y hoy es attia (mayor a 807o)-

7.- lntifír¡¿aã suelo --níz: Sumamente resÛingido'

l.tt¡¿ lt ' vl u ,'rt ,i ìt
!,'¡,¡ 'a. !¡¡ ùt h'nilL',

1.5. Diagnóstico del årboldel sabino in sitr¡

1.5.1. Fractura y pérdida total del Fuste 1'

se rearÞo ra revisiôn der árbor dersabino" paq identificar er grado de afectación debido

a la ftac,tura sufridà ãel Fusfie 1. oespúès de revisar la fractura y verificar el daño

esffir¡cÍural de la oáse oel árbol, se determina que existe una pêrd'nla total del Fuste 1,

Gabe señalar qu" 6 O.t" hueca delfuste 1 coiapso alftactunarse a una atfura de tres

metros, sobre et teneno de la jardinera'

Se presume la interacción delsistemafangoso que soporta eleiemplar, lo que debilito

la base, aunado *n l" t*mulación ¿e huñre¿ad en h copa delárbol por la temporada

de lluvias; tamb¡én sã Jetectó un desplazamie¡to { giro del tuste 1 de más de 40

ñö"fr ", 
oioà, esto debido, 

" ¡rn 
pio."to dinámico generado por la incidencia de

vientos en la p"ttt iuperior del fustel . CaO" señalar que además la copa del fuste se

encontnaba en p¡gnã åesanollo de vegetación foliar y generación de nuevos rebrotes'

acumutando con to¿o esto más biomãsa y por lo tanto más carga en toda la copa del

fuste provocando su caída-

Es imPortante mencionar que la base del árbol caído se encontraba hueca con una

pérdida de la madera estructural de soPorte mayor al 80% esto originado Por daños

fisicos causados Por constantes quemas antoPogénicas y naturales Ya que

mencionan los Pobladores que repetidamente le cayeron rayos que dañaron alárbol,

aunado a la mínima o nulo maneio y mantenimiento delárboldurante décadas, lo que

prcvocó que fuera atacado por plagas y enfermedades que coadyuvaron a

deterioro.
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todelado en 3D actual del Sabino.

1.5.2. tÞsplazamiento de la base del Fusb 1;

se detectó un desplazamiento del suelo en la base del fuste 1 de poco más de 30

centímetros deiand'ò un hueco en er suero por dicho desprazamignto. Esto debido a un

p;;"""" Oinamico óãn"ãOo po¡ la incid'encia de vientos y la caída del fuste 1,

provocando el movimiento de la base'

Es importante mencionar que los fustes 2y 3, no presenbn

en su base, nise observaron fractr¡ras visibles en elsuelo-

Página6 de l7
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desplazamiento del su
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1.5.3. lnclinación de los Fustus 2y 3;

Se observó una indinación delfuste 2, cabe señalar que este fuste presentaba ya una

leve inclinación antes de la ftac'tura delfuste 1, al hacer el diagnóstico y producto de

la fractura y caída del fuste 1, se observó una inclinaciÓn de aproximadamente 20

centímetræ. Es importante mencionar que durante los trabaios de Restauración se

monibreo la indiräción del fuste 3 y se observó una inclinación mensual de 1

cen¡metro, lo cual, fue conegido con las podas de las ramas que estaban más

indinadas sobre las casas quiÉndole carga alfuste; adernás de podar algunas ramas

muertas y frac'turadas enconhadas en elfuste-

por lo antes expuesto se debe monitorearde manera inmediata y prioritariamente para

identificar una mayor inclinación o desplazamiento; pudiendo con esto avisar a los

vecinos sobre unainminente caída sobre la vialidad y las casas aledañas al mismo.

tlodelado en 3D actual del Sabino-

Pág1na7 de 17
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Fueron identificadas pequeñas frac-turas de reacción en el contrafuerte de la raíz del

fuste 3, esto debido å h'tensión de cargas a las cr.¡ales se encuentra sometido, cabe

señalai que dichas ftacfuras deben ser monitoreadas permanentemente para

identificar posibles cambios por inclinación delfuste 3'

Se visualizo que la gran fractura existente entre los fustes 2y 3, se separó por poco

más de 30 centímetlræ" por lo que se considera que la base de los dos fustes está

comprometida y provocando un riesgo inminente de colapso de los fustes 2y 3.

UNIDAT GESTORA ÐE SERVICIOS TECNOLOGICOS

'I t. !¡¡ l¡ t¡"1¡",'\t J \t
!^,'¡ ,r, lt ! I i,ùilr,,'

i.5.4. ldentificación de füc{r¡ras y grietas de reacción en la base de los Fustes 2 y

3n generadas por la dinámica det movimiento biomecánico generado por la

fract¡ra de carga dinámica del fusúe I fractumdo;

*re'-"
. ri -r'

ldentificación y medición de fract¡ras de reacción del Sabino'
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2.- DTCTAMEN DEL pOnOUÉ SUCrolÓ EL ATENTO oe cniol DEL FUSTE 1.

El ejemplar cuenta con aproximadamente 500 años de edad de acuerdo a los

ante'ceOäntes históricos con los que se cuenta. En donde hoy se encuentra un casa de

cotor azul con toldos blancos o velarias blancas, se dice, de acuerdo a versiones

verbales de los vecinos, que se encontraba Un manantial con un gasto de agua

suficiente para abastecei a los vecinos de entonces para su uso corriente y que era

,un"¡ent" þara el árbol, es importante mencionar que las vialidades adyacentes no

existían y ät u*""nàrio'del lugär era básicamente un manantial y el ejemplar, donde

,"gur"rênte las ofr"" se eitendían 3 o 4 veces más del diámetro de la copa del

árbol.

Todo cambió cuando se secó el manantial, dando paso a la urbanización dellugar, y

"fã*"Èron 
las vialidades, con los primeros daños serios alÁrbol, pues se eliminaron

raices, ar menos un 60% de ras mismas {daño 1). posteriormente, el árbol fue

connnaOo a una jardinera que al ser construida, seguramente se mutilaron más raíces

óárä "**trr¡r 
d zania de la cual tue desplantada la creación de la barda-jardinera

(ú;" 2), esta ¡arOinära fue rellenada en la década de los años cincuentas con tierra

de calidad oesconãi¡oa, pero el daño principal ha sido el cambio de nivel al que fue

sometido el sistema O'e ra¡ces del ejemplar, interfiriendo con los procesos de

ioói,"ã¡on oe ¡as iãices, e iniciando aåi ei proæso de declinación del eiemplar de

forma definitiva, y r"t probablemente desaiando procesos pudrición y de fungosis

t¡niärtr"¡On po.nong;;)lal com¡inarse heridas en las raices, humedad excesiva (se

tiene registros ver¡iles'úe períodos rargos en ros cuares er eiemplar estuvo sometido

a inundaciones Y agua estancada)-

Además, la instalación de adoquines en la jardinera que interfieren con los procesos

oã 
"uãpåración 

cafturando la humedad e in-crementando ta temperatura en el suelo lo

que llevó u prod"os de anoxia e incrementando el potencial de infecciones de

ðrgãn¡"*o* pätóg"nos que prosperan en este tipo de condiciones-

Estos elernentos son los que desatan la fungosis al darse Ias condiciones óptimas para

la aparición de estas enfe'rmedades: Excesó de humedad + cambio de nivel+ heridas

en raíces rnutiladas (daño 3)'

UhIIDAD GESTORA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

| \! 
'. ' 

¡r ¡vla!',,t ,!, t'¡

! 'ttt. \,, 7, ,trt ilûr¡,"'

Los daños descritos anteriormente se refieren a los procesos de construcción y

cambios de nivelq ue afectaron PrinciPalmente alsistema Radicular pero que almismo

tiempo, la infección por fungosis de tiPo sistémico iniciaron su aparición en elsistema

vascular delArbol en zonas ya no de raï2, sino en elfuste e iniciando su dispersiÓn en

la base del ejemPlar, aP rovechando la debilidad fisiológica del mismo e iniciando

procesos de descomPosicton y cambios en la resistencia y propiedades físicas de

madera
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Se han registrado eventos de enorme magnitud en el ejemplar, como una serie de

incendios ãn su base, que fueron provocados con las peores intenciones- Estos

incendios que se alimeniaron de la madera en la base del árbol, provoceron más

cambios fisico-mecánicos en la madera de la base, haciendo propenso al ejemplar

para la entrada de plagas como se observa el día de hoy con termitas.probablemente

äe n familia rcalotermitidae (por determinar) e insectos cerambícidos y que se

alimentan del sistema vasculai del árbol en su etapa larvaria. El ejemplar no contaba

i" .on el vigor fisiológico que le permitiera enfrentar estos ataques biológicos y

ãefenderse fior sí misrno d-e estas situaciones adversas. Se agravÓ de manera

exponencial la situación física y fisiologica del ejemplar'

Todos los procesos negativos mencionados fueron incrementándose durante décadas

y continúan traoa¡"noo oe manera negativa para.e!ítol. El ejemplar se observa que

estuvo abandonado durante muchoã años, volviéndose un punto de reunión de

personas 
"on 

proulemas de adicciones, incluso siendo refugio de los mismos' Al

r¡r*o tiempo, äe votvía un lugar donde se depositaba basura y donde la gente prefería

ãt"¡"r=. y 
"bn 

disfrutar al gigãnte desde lejos, sin sabertodos los procesos negativos

que estaban sucediendo en esos momentos-

Hubo tiernpos en los que ciudadanos conscientes intentaron realizar ayudas al árbol,

pero que, con el tiempo, fueron contraproducentes al carecer de mantenimiento

äOecuåoo, como la colocación de cinturones de acero y cables de acero para sostener

los fustes entre sí. No se sabe exactamente qué sucedió, pero los cables de acero se

qJit"ron y se dejaron los cinturones de acero, que indudablemente afectaron el

crecimiento normål de los fustes, quedando más delgado en la parte inferior y más

grueso en la parte superior, es decir, una forma contraria al crecimiento normal al

üsado. El árbol reacc¡bnó creciendo sobre los mismos cinturones de acero con el

objetivo de reconectar su sistema vascular que se estaba viendo cortado mediante el

fenómeno de cinchamiento.

También tuvo la afectación de varios rayos que cayeron precisamente en elfuste 1 (el

fuste que cayó) debido a la mala instalaciÓn de un sistema de pararrayos con una

¡nconecta coñexión a tiena, lo que ocasionó que elsistema atraio varios rayos pero la

energía tremenda de los mismos, no bajara a tiera impactando en elfuste 1, afectando

entonces por conductividad a los tejidos cargados de humedad (sistema vascular) del

ã¡"rpt"r, esto de manera repetitiva hasta que fue retirado el pararrayos' Esto,

definitivamente afec,tó las propiedades fisicas y mecánicas de la madera. Así se

combinaban entonces los'factores bióticos y abióticos, sumando y multiplicando

factores que han estado trabajando de manera incesante en contra del ejemplar-

UN¡DAD GESTOBA DE SERVICIOS TECNCILOGICOS

I ';\t),il h ttü¡'ù¡.na ; tn

tttht tr' l.¡ hl 1lt!tì'¡t

Ante estas afectaciones abióticas, el árbol tuvo y tiene un gasto de energía enorme,

desde la mutilación de raices, elcambio de nivel, los incendios, los cinturones de acero

que no se quitaron, que fe han obligado a adaptarse a las condiciones en las que se

ha visto inmerso. PorejemPlo, las larvas de los insectos cerambícidos devoran eltejido

vasculara un ritmo imPresionante para almacenar los nutrientes Y sobre todo proteín

Páginal0de t7
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y aminoácidos y otros compuestos ya elaborado¡.p.or el árbol mediante procesos

fiioquirnicos, lo mismo sucede con ios hongos del tipo sistémico presentes en el

ejemplar.

Las adaptaciones fisiologicas que exigen un enorme gasto de energia han sido

ademås'en la generacióñOe raibes adventicias que se generaron para adaptarse al

cambio de nive'íy poder generar sus procesos de respiración e intercambio de gases'

La creación Oe tejiOo vaðcuhr sobre ios cinturones de acero, asi como la generación

e intentos de compartimentación en las heridas provocadas por los rayos y lol

incendios son otros gastos de energía tremendos que llevaron al ejemplar al

debilitamiento fisiológió que se observãba el año pasado en la presencia de múltiples

puntas secas, indicadores de inicio de declinación'

personal de la Universidad Autónoma Ghapingo realizó estudios y ejecutó una serie

de prácticas para revþorizar al ejemplar, v el diciembre y enero se elaboró un

pioö¡2r" de Manejo, ãonde se prêvå esta revigorización y se hace hincapié en la

instãlación urgente de un sistema de cableado Cobra entre los tres fustes y una

estructura diseñada especialmente como un puntal para el fuste 3, así como la

realización de podas pårmanentes y no anuales; podas basadas en decisiones de

supervisión constante y de calidad-

UNIDAD GESTORA OE SERVICIOS TECNOLOGICOS

! \\, t .ú ì.t , \il ¡.t t;t¡ .l Lt

hilú 'r' ù,ii l',¡ilir

Todos los eventos que han estado afectando Y que se describen en líneas anteriores;

la integridad física del ejemPlar, su integridad fisiológica - estructural y las proPiedades

físicas, mecánicas y estructurales de la madera se han visto comPrometidas de

manera severa, a Partir de eventos como los sismos de septiembre de 2017, aunado

a vientos huracanados, at crecirniento anormal de la biomasa del árbol; más delgado

en la parte inferior y más grueso en la parte suPerior, es decir , una forma contraria al

crecimiento normaly con esto teniendo un gran peso desProPorcionado, la aparición y

agravamiento defracturas Ygrietas en la base de los fustes 1 Y 2Y la falta de ejecución

de las recomendaciones entregadas en enero det presente año en el programa de

manejo (podas Permanentes, cableado y puntales) desencadenaron el evento de falla

en elfuste 1 delárbol del Sabino del Barrio de San Juan de la Delegaci ón Xochimilco
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3.- }IECESIDADES URGET{TES POR I-A COiITINGEIICIA EN LOS FUSTES 2Y 3

3.f - Proceso del maneþ de árboles de riesgp

.Rwisiones básicas fisir¡s y vismtes

.*ledición y monitoreo de toç defectos encontrados

.DNGNóçNCO

.Emtrnción de'blancos'amenaados por falta del árbol'

.Entuación de ta resistencia estructural remanente

.Evatrnción de loc cambiæ en et Sitio

.PROGI{OSIS

.¿5e necesitan acciones inmediatas? - ¿el. nivet de riesgo es aceptable?

. tlanejo de tos posibles -blancoc- (personasy bienes)

.T¡-¿t¿n*ieRtoc de ar$o¡.icutttlra y sisternas de soportes artificíates

.Remoción

.ftIANEJO DEL RIESGO

3.2. tþfinición de Riesgo.

Riesgo = Probabilidad de que un Árbo¡falle y sus consecuenc¡as'

RËg" = probabildad.xconsecuenc¡as. Si..unaconsecuencia es más.seria, entonces

el riesgo es mayor-

Es decir, que el árbol o parþ de él caiga soqre una pefsona o bienes inmuebles o

uu6*Ë (þrop¡edades)- bi se conoce la probabilidad de que haya una fialla en el árbol

debido a una mrlltiple bmbinación de Íactores entonces debe mane¡aFe el riesgo,

àl¡m¡nando en lo p,os¡Ole la posibilidad de pel¡gros a personas y propiedades.

Es en este sentido que en su momento y como medida de emergencia se real¡zan las

podas para baiar la Probabilidad que el árbol fatle y, también se solicita la evacuaclon

de personas, elciene de læ Posibles puntos de caída Y la evacuación de vehículos en

Página 12 Òc 1.7

,,ir.r i.alr:f r irì!lri. l¡1.: u i'¡5i
carr. lvléxico-Texcoco Km 38.5 chapingo, Edo de México c.P 5ô230 TellFax 01 (595) 952 16 609 52 15 45



TUG/ST IJniversidad Autónoma ChaPingo 'E'ÑM;*¿.'ff!il0Ào oESfO¡Â oE 9EnvrClOS flciloloclccs

UNIDAD GESTOBA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

I ,ñù.1' l1t \t'! ú,, 14 ¡ h
ltttu it, ht til'\¿ù'¡t

estos puntos. Esto es recomendable que permanezca así hasta que se determinen los

tratam¡entos que tendrá el ejemplar y se reduzcan los peligros potenciales que cause

la probabilidad de falla y caída del árbol o parte de éste'

Existen muchos.componentes yvariables que deben sertomadas en cuenta pero que

no podemos medir ón exaAitud en æ{e momento, oomo lo son, los vientos, sismos,

tormentas, rAyos, granizadas, entre oûos eventos, por lo que se considera de alto

riesgo tomanOo enãuenta que suceda un evento de los mencionados en elpeorde los

esoenadrcs-

3.3. Elementos especiales a comideran

Þ A pesar de ser un Árbol Monurnental, historico y con otras cualidades que lo

hacen único, en tiempo.s recientæ que se le ha dado un valor social, ambiental

y cultural. - el presupuesto y ta aplicación de éste para el manejo de Riesgo

intrínseco al árbol ha sido muy baio o tardado en aplicarse- Aquí es importante

distinguir que los fabajos relativos a ta restauración fisiológica que llevó a cabo

la Universidad" implicaron hatamientos relativos a ta restaunación delÁrbol, se

eliminaron algunos riesgos para los usuarios como ramas muertas, ramas

colgando sobre la vivienda. Uno de læ ptoductos generados fueron

recomendaciones donde se indicaba claramente la realización de podas y se

diseñó un sistema de apuntalamiento diseñado especialmente pana elárbol de

ese entonces se le enrego a ta Delegacion en enerCI del presente año, sin que

se iniciara.la.consffucción del mismo. Hoy el Árbol es.otro y neæsita,otros

tratamientos.

hechas por el hombre, no se le pueden aplicar reglas simples.

Þ Los árboles salvan vidas, los árboles de riesgo pueden amenezar vidas y

propiedades.

los árboles necesitan una atención especial, no pueden ser evaluados y

manejados como un ediftcio, un Puente o una estrucùlra hecha por el hombre.

De aquí la presencia de especialistas en biomecánica. Las ecuaciones de

ingeniería comunes no aplican a un ente vivo-

Þ Se deber¡ considerar no sólo las condiciones actuales del árbol, sinotodas

situaciones históricas que le han causado daños a travrås deltiempo
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Þ Los trabajos están enfocados en encontrar un equilibrio entre los beneficios y

los riesgos potenciales que implica el Árbol-

Los Árboles monumentales como el eiemplar obieto de este estudio, tiene una

acumulación deeftcfosydaños histódcos, que, alcombinarse con lafaltade actuación

en mantenimiento p*onti"o, eventos eomo vienbs, tormentas y otros, pueden

desencadenrr otd eventos de falla. Como ya se ha expuesto en el presente

¿ocumento, el eiemplar ha tenido una serie de dañæ históricos que han ocasionado

Oescomposicióíenìas propiedades de la madera, en las raíces y en la base de los

futt"- que se combinaron oon otros elementos y ocunió la falla"

A pesar de que los árboles se adaptan a las condicionæ cambiantes de cargas que

.riãtit"nttn (thigmomorfogénesii) y a guq remodelan sus estructuras a las

-n¿¡"¡ono Oeàit¡õ dunanþ õu tiemúo de vida, læ árboþs no son perfectos y pueden

fai"i, pues eltiempo y el vigory energla n9 leq es st¡ficiente para resolver un problema

como la descomdos¡,:¡on ãn lã ¡ase Oe los fustes, que se presentra en el árbol en

estudio. si no se les atiende de manera oportuna para ayudar a soportiar las cargas

q"ã*pott"n bases cuyos tejidos estån en descomposición y que están perdiendo sus

drop¡eåa¿es flisicas y reøri"as, la probabilidad de falla aumenta y se incrementa día

con día.
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4.- RECOIiENDACIONES

4-1. Recomendaciones a êorto Plazo

1- En los fustes 2 y 3, urgentemente se deben realizar podas por personal certificado' con

la finalidad de reducir la carga de biomasa que provocÍt su inclinación y posible caída

sobre las casas brindando con ello seguridad a la población, antes, debe apuntalarse

elejemPlar.
2- Debido a la lnclinación de los Fustes 2y 3; ædeben apuntalar ambos fustes de manera

inmediata,aunqueseadeunabrmaprovisional,paraevÍharsucaÍdasobrelavialidad
y tas casas aledañas al mismo'

3. Aunque la fractr¡ra generó una pérdida total del Fuste 1, no se recomienda su remoción

porelmomento,hastabrindarunapuntalamientodefinitivodelosfustes2y3,yaque
elfuste 1 funciona como confapeso para los otros ñ¡stes- lncluso también se debe

apuntalar elfuste 1, pare evitar movimientos o desplazamientos bruscos que afeclen a

los otros fustes-
4. El monitoreo que se esta reatizando, debe ser analizado diariamente e informarse

diariamente tambien a ros usuarios" Erfuste 3, se debe monitorear para identificar una

mayor inclinación o desplazamiento; pudiendo con esto avisar a los vecinos sobre una

inminerrte cafda sobre la vialidad y las casas aledañas al mismo- Es importante

mencionar que si se detecta un incremento considerable en su inclinación; se debe

denibar elfi¡ste 3, para evitar daños mayores a los bienes y ala población'

5. En elfuste 3, fueron identificadas pequeñasfracfuras de reacción en el contrafuerte de

su raíz, esto debido a la tensión de cargas a las cr¡ales se encuentra sometido' cabe

señalar que dicfras fracturas deben ser monitoreadaS permanentemente para

identificar posibles cambir¡s por inclinación delfusþ 3. Es importante mencionar que si

se detecia un incremento consirlerable en las fracturas y/Ó la separación completa del

contrafuerte por las frac'turas; se debe denibar elfuste 3, para evitar daños mayores a

los bienes y alapoblación. Para evitar el incremento de abertura de las fracturas se

deben rælizarurgentemente podas en la copa delfuste 3, principalmente en las ramas

que se encuenban hacia las @sas, ya que estás generan con su peso una tensión y

por su grado de inclinación una sobrecarga-

6. Se visualizó que la gnan fradura existente enüe los ft¡stes 2Y 3, se seParó Poco más

de 30 centimetros, por to que se considera que las bases de los dos fustes están

comprometidas y en riesgo inminente de colaPsar Es importarúe mencionar que, esta

ftactura se debe monitorear Permanentemente: Para identificar Posibles cambios Y si

se detecta un incremento constante en la separación de ta fiactura, se deben bajar la

aftura de ambos fustes, para evitiar daños mayores a los bienes y a la Población-

T.Enelfustel,sólosedebenretinarlasramaspequeñas que no tengan contacto alguno

con los árboles aledaños o con la infraestruclura urbana del sitio, ya que estás

tenertensión de cargas, las cuales, retienen alfuste 1 en su posición acfual-

Página 15 de 17

1vrlr.'.1:ita¡iinr¡t r'r rrqsl

Ca¡r. México.Texcoco Km 38.5 chapirìgo, Edo de México c.P 56230 leliFax 01 (595) 952 16 6cq 52 15 45



tt Gsl [Jniversidad Autónoma ChaPingo
uflroao GE5IOåA O¿ tfnvlqloS lEc{otoocos

.::ì.,.,di:\htr*. /

=#iW4;ç'wUNIDAT GESTORA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

4.3. Recomendaciones a t¡rgo Plazo

Los gestoræ de los bosques urbanos, en su calidad de cr¡stodios modemos de este

patriñion¡o naturat y cuh;d, son los encargados de asegurar elbienestar a largo plazo

de los árboles pdrimoniates en los entomos urbanos y periurbanos- Al compartir

pøA¡or y laOoies àe inr¡estigación, se puden desanollar medidas especialmente

äAaptaOaé p"¡¿ 
"r"grrar 

quõ bs árboles patrimoniales se mantengan en buenas

condiciones.

t rt, i:,¡ h , ,¡!,tl ti 'i 
I

¡ tt,.t tt" li ¡:,1 :,atl' r

8. Se conoce la alta probabilidad de que haya una falla y los fustes 2 y 3 del árbol

colapsen; debido o una mriltiple combinación de fac{ores, entonces debe minimizarse

et riesgo, y aomo medida de emergencia se deben realizan podas y la evacuación de

las personas de las casas y negocios oercan(rs, elaislamiento de los posibles puntos

de caída y la evaoración de vehículos en estos puntoe, hasta que se determinen los

tratamientos que tendrá el ejemplar y se reduzcan los peligros potenciales que cause

la probabilidad de falla en el árbol o parte de éste'

9" tmptementación de las actividades planeadas en el Programa de Manejo entregado'

4-2. Recomendaciones a itediano Plazo

1- Se debe realizar un proyecto de una estuctr¡ra definitiva de apuntalamiento definitivo

que brinde un sostén seguro al árbol; ya que se observó, una inclinación mayor aZQ

centímetros delñ¡sþ 3" cabe señalar, aunque el árbol presentaba una inclinación antes

de la fraduna del fuste 1, ahora se incrementó; por lo que se debe apuntalar de manera

inmediata y prwisionalmente para evitrarsu caída sobre las casas aledañas almismo'

Además, se &ben realizar podas de aclareo y saneamier¡to con la finalidad de reducir

la carga de tiomasa que provoce su inclinación y posible caída brindando con ello

seguridad a la Población-
2_ Se deben realiar loo tatamientos especializados para controlar el avance del hongo y

de los insectos ilófiagos, asi como la implementación esticta del Programa de Manejo

entregado por ta universidadAutonoma chapingo en enero del presente año-

3. para el Fuste 3" es importante señalargue se debe actr¡altrar a las nuevas condiciones

el proyecto de la estructr¡ra definitiva de apuntalamiento propuesto en e!2017 por la

Universidad Autónoma GhaPingo.

4. Se deberá rælØr el calculo y diseño la estructuna definitiva de apuntalamiento del

Fuste 2.

Los árboles Patrimoniales son una parte crucial de los bosques urbanos y se debe

garantizar su evaluación en profundidad, seguimiento periódico Y cuidado

especializado y prioritario- En coniunto con la sociedad y el comité vecinal así
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aliunos otros interesados, se les puede dar capacitación en el cuidado básico y

monitoreo del ejemPlar-
1. podía ciearse una unidad especializadaen bosques urbanos y periurbanos en

el gobiemo local pafa asegurar ta implementación de acciones recomendadas

de furma oPorftrna Y Profesional-
2. las normas legales son insr¡ftcientes a pesar de ser esenciales para

complementar tos enfoques administrativos y asegurutr que haya suficientes

salvaguardas para evitar la desh¡cción de los árboles patrimoniales- Debe

actualizarse la normatividad a fin de garantizar recursos al eiemplar y otros

como é1.

3- para una salLd arbórea a largo plazs, deben realizarse los estudios para

conocer la calitlad delsuelo" elesfiado de las raíces y sus probables problemas

con organismos patógenos así eliminar los problemas agudos y crónicos que

se Presenten-
4. La valuación económica de los árbolæ pafimoniales puede contribuir a generar

conciencia de los beneficios que dichos eiemplares genemn para la sociedad y

a obtenerapoyo para los bosques urbanos. Es importante realizar no solo para

elárbolpatrimonial sino para los arboles mas importantes de la delegación y la

ciudad"
5. Si un gobiemo es c¿rp¿ü¿ de prodigar exceler¡tes cuidados a la crema de su

arbolado" es decir, sus árboles paüimoniales, puede inspirar ænfianza en su

capacidad de cuidar de todos sus bosques urbanos y periurbanos'

6. El grado de cuidado que se prodiga a los árboles paüimoniales también dice

mucho de las actitudes de la comunidad ante la naturaleza y el bienestar de los

ciudadanos.
7. Eldescuido en la ejecución de las recomendaciones derivadas de los primeros

trabajos de evaluación del riesgo arbóreo, que es especialmente importante

para el manejo de los árbolæ patrimoniales veteranos en las zonas urbanas,

requiere de atención urgente, este ejønplarmaravilloso nos ha dado un grito de

ayuda y de aþrta.

de la Vega Edgar Sotelo

en y Manejo de los lngeniero En Restauración Forestal
ArborisÞ Certificado por la Sociedad
tntemacional de Arboricultura y Miembro
Aceptado de la Sociedad Americana de

Arboristas Consultores
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SECRETARIO DE MEDIO AMBIËNTE"Y RECUR.9OS NATURAËES'

PRESENTE i-'':i':"': ' : i; :-'""
lii- .' .' :-' ': ':i

En atención a la emergenc¡a srËCiiaoa el dia g de septiembre del 2018. rnediante la cual solicita Dictamen Técnico de Protección civil a

individuo arbóreo ubicado en plazuela del Barrlo uã'iàn Juan, entre lãs calles de Sabino y Josefa Ortiz de Dominguez, Barrio San

Juan, Delegación Xochimilco, âl respecto y con fundamento en los Artículos 2, 3,4,5,21 fracciôn lX, 56 fracción Xl y Xll de la Ley del

sistema de protección cùìi p.râ el oistrito rå¿etar,leìnio*o qu" personal adscrito a esta Dirección, realizô la Revisión Técnica ocular en

la zona solicitada y de los resultados obtenidos le informo lo siguiente:

FUNDAMENTO DEL DICTAMEN.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,2, 3,4, 5,6, 9, 10, 17 fracciones I' Xll, Xvlll Y XXIX,21 fracciones lX y Xlll' 57' 147 y

203 de la Ley del sistema de protección Civil del oi.triio rà¿"r"1 y el arlfculo 37 del Reglamento de la Ley del sistema de Protección civ¡l

del Distrito Federal, le informo de los resultados obtenidos.

OBJETO DEL DICTAMEN.
Realizar la evaluación dà riesgos y vulnerabilidad en materia de Protección Civil, para concluir si el individuo arbóreo ubicado en Plazuela

del Barrio de san ¡uan, 
"nitäraé 

calles de sabino y Josefa ortiz de Domínguez, Barrio san Juan,. Delegación Xochimilco, pfesenta

condic¡ones de riesgo en materia de protección òivít y precisar las medidas preventivas que se deben cumplir para mitigar el riesgo

califìcado.

ANTECEDENTES. . L!..I ^. ñI-
En seguimiento a la petición de emergencia suscitada el día I de septiembre del 2018, respectoal individuo arbóreo ubicado en Plazuela

del Barrio de San ¡uan,-enire tas ãalbs oe Sa¡ìno y Josefa O*iz ¿e Dominguez, Barrio San Juan, Delegación Xochimilco y en

atención a la solicitud de elaborar el correspondiente Dictamen de Riesgo en maieria'de Protecc¡ón Civil; 'qug presentá dìcho individuo

arbóreo, con el propósitó Oã ôú" sean implementadas acciones inmediatas de prevención y atención necesari¡¡s ' -n. i-1 ' ,

cRoQUls DE LOCALIZACIÓN. 
¡ " ''

El individuo arbóreo materia del Dictamen, se ubica en las coordenadas 16.268746, -99-1065254 que de'acuerdo a iä' zoniricaþiÓn

Geotécnica de ta ciudad de México establecida o"iðu"rJo al rítulo vt, capítulo Vlll, Ariiculo 170 del Réglamentb de con$$cciones qqrai '

el Distrito Federal, en la zona lll. Lacustre, integiããa tor potentes depósitos de arc¡lla altamente comprensible, separados por caDäs- :

arenosas con contenido diverso de timo o arc¡ila. Estas capas arenosas son de consistencia firme . n,rv äIiã'v--i'" à.påioçgutitnteJlde"

centímetros a varios metros. Los depósitos tacustres suelbn estar cubiertos superf¡c¡elmente por sueloi alq.YþLäi y rellends'ârtificialed: el "
espesordeesteconjuntopuedesersuperioraS0m. i:j \N '(i "'

.f.ì '>' r-J
INSPECC|ÓNUSUAL. Ü' \',J

Derivado de la inspección visual practicada, se desprenden los siguientes aspectos a destacar:

se trata de un individuo arbôreo de la especie Ahuehuete el cual está constiluido por tres brazos (ramas) con dimensiones aproximadas de

5m de diámetroi 25 m. de altura y 20 m de copa; de 400 años aproximadamente àe edad. De acuerdo a la inspección se trata un.individuo

arbóreo de la especie Ánr"nrui", el cual sãbado B de septiãmbre, aproximadamente a las 15:31 hrs' sufre una fractura de tronco

colapsando un brazo ¿eãimåns¡ones aproximadas de 1.20 m. de oiámeiro y 12m. de largo, provocando desplazamiento de la base del

árbol e inclinación de dos ramas más, asi m¡smo sã observó fractura y griétas en la basé de los brazos 2 y 3 por el movìmiento de la

fractura del tronco v 
"orãó"o 

del brazo t. se ooservãn quã ui 
"ol"pro 

áe-rribo cables y poste de energía eléctrica y de telefonia cayendo

sobre la viatidad, así como la protección metát¡ca,iràìå.-iããrt"oedor. Deiando en riesgô a cuatro viviendas por la cercania a los dos brazos

restantes que presentan inestabilidad y una inclinación de 30 grados aproximadamente.

coNcLustoNEs. ^ irr¡¡,r,E'fE ^ñ.
De acuerdo a las condiciones observadas al momento de la revisión, el individuo arbóreo s e considera de RIESGO INMINENTE en materia

de Protección Civil.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.
lmplementar las med¡Oasãe seguridrO establecidas en la Ley del Sistema de Protección Civil para el Distrito Federal:

TíTULO TERCERO
DE LAS MEDIDAS OPERATIVAS DE LA PROTECCIÓN CIVIL

CAPITULO V
DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 147. Cuando las autoridadeS aoviertan,'öéuio di.t"r"n, que alguna propiedad privada representa un riesgo en materia de

protección civil, requerirán al propietario, a¿m¡nsiråãðr o poseedordèl bien-que'cause el nesgo que realice las obras de mitigación que

resulten necesarias. Dicho requerimiento deberá realizarså en los términos establec¡dos por el procedimiento que para tal efecto deberá

contemplarse en el reglamento de la presente ley'

Artfculo 14g, Los propietarios, administradores, poseedores del bien que cause el riesgo estarán obligados a ejecutar. las obras de

mitigación necesarias para evitar daños en materiå de protección civil a la población sus bienes o entorno, asi como aquellas necesarias

para impedir el acceso al sitio de riesgo

ffi fifl;*;.if,,'#ifiî: 
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Artlculo 14g. Los propietar¡os, admin¡stradores, poseedores del bien que cause el riesgo estarán obl¡gados a ejecutar las obras de

mitigación necesarias p"r" äu¡iå, Jaños en mateiià or'óro-t".r¡ðÃ civ¡t a ta población sus bienes o entorno, así como aquellas necesarias

iîÎrijii[:fi:ï::;fxfi ffJ'å:t;úfas de mir¡sación en materia de pforección civir, et propietario, administrador, o poseedor dará aviso

de terminación a ta autor¡oä õu.irããnãi¿ ior irãu.jor, ir que revisará la ejecución de los mismos, pudiendo' en su caso, ordenar su

modificación o corrección.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓI'¡ clvtt- DEL DISTRITO FEDERAL

TITULO SEGUNDO
#tÃ pRËvËr'iõoH, MtrtcAclóN Y PREPARAcIÓN
CAP|TULO I

DICTÁMENES Y OPINIONËS TÉCN¡CAS DE RIESGO

Artículo 37. Las Unidades de protección civil de los Órganos Político.Administrativos, elaborafán y emitirán por si o a petición de los

hab¡tantes de su demarcac¡ón dictámenes técnicos 
"n 

rãiËi¡à ¿u protección civil, de los inmuebles, sitios o actividades y darán seguimiento

al cumplimiento de las recornendaciones que del mismô sã-oer¡uen, las cuales serán de cumplimento obligatorio y prioritario'

se recomienda apl¡car la Norma Ambientel para el Distrito Federal NADF-001 -RNAT-2015 "Que establece los requisitos y especificación es

técnicas que deberán cumplir las personas t¡s¡cas, mãiãtes de carácter público o privado, autoridâdes y en general todos aquellos que

iàái¡""r påda, derr¡bo, trasplante y iestitución de årboles en el Distrito Federal''.

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes medidas:

o Debido a que es un árbol catalogado con valor historico ubicado dentro del perlmetro del Centro Histórico de Xochimilco' se

deberá investigar previamente ante las autoridades del lnstituto Nacional de Antropología e Historia, para solicitar los permisos

conespondienfes.'en función de la normatividad aplicable en la materia.

. lnstalacion de apuntalamiento inmediato de los brazos 1 ' 2 y 3'

. podas de aclareo y saneamiento en los brazos 1,2y 3, þ-ara brindar seguridad a la población, con coordinación de la UACh'

unidad de Protecc¡ón civil Delegac¡onal y la secretaria de Protección civil;

. Se deberá hacer llevar acabo la construcción de una estructura de apoyo permanente del brazo 3, asÍ como para los brazos 1 y 2'

. Se deberá implementar el uso de cables estáticos cobra, para dar distribución de cargas dinámicas entre los brazos 2 y 3

. La ejecución de los trabajos recomendados, permitirá m¡tiger el riesgo observado, salvaguardará la integridad física de los

habitantes, los bienes y el entorno.

.'UDAO Dr.l,tÉXtCO Xocx¡r¡tt-co

Sin más por agregar, aprovecho para enviarle un cordial saludo'

DICT

l,¿i;j,l,i
¡'., .' i';.i*l )lc4tril,:t;f.l

Vo. Bo.

A
DE PROTECC CIVIL

lìl t i-l; l:riì |I l: i4r\ 14ì-j\' t,l :T l.lï'À l-

CAMPO
ARQ. ANA

J,U,D. DE Y DICTÁMENES

r;.,í'.î i1'",;:,t1:i; i; .i:: .:'

-.ir..;i ¡¡'i:\,.Lfl!.4¡ !' '

c.c.p.- DR. JOSE RAMÖN AM|ËVA GÁLVEZ. - Jefe de gobiefno de la ciudad de México.

..ã.p.- Irc. ourrlenuo Onozco LoRETo - Secretario de cobernac¡ón de la c¡udâd de Méx¡co.

".ã.p.-nñrnOp 
DlÉcOpRtEîõHEnÑÃnoez.-DirectorGeneral del lnstituloNaclonâl deAntropologíaeH¡storia,

" 
ã.õ.- fÑO.enUSTO LUGO GARC¡A. - Secfetario de Protección Civ¡l de la Ciudad de Mêxico

c c o.- M.V.Z AVELINo rt¡ÊÑoeZ n¡r'¡CEL - Jefe Oelegâcional en xoctìim¡lco'

. ã ã - ö.rr¡ÃniÀËiËÑá l'Ùt'tR FLoRES - Directora Geñeral de Med¡o Ambiente y Desarrollo sustentable.

ð 
" ñ . ÃnO viCiõn rnelA¡t OLVERA ToLEDo - Difector General de Servicios Urbanos

ã.".õ.- LiC. ¡ULin e6¡ffï MATEOS. - Drrectorã General de Obras y Desârfollo Urbang

. 
".þ.- 

ÀnO. Ã¡¡A LOURDES RODRiGUEZ SANDOVAL. - J.U.D de Evaluación y Dictámenes.

c.c.p.- expediente.
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ad de México, a 10 de septiembre del 2018'

f.,l onA:l5iM-
nto: Dictamen Técnico (UDED/476/2018)'

FIRMA:

DRA. TANYA MÜLLER GARC|A.
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CDMX

PRESENTE

En atención a la emergencia suscitada el día I de sePtiembre del 2018. mediante la cual solicita Dictamen Técnico de ProtecciÓn Civil a

individuo arbóreo ubicado en Plazuela del Barrio de San Juan, entre las calles de Sabino Y Josefa O¡tiz de Dominguez, Barrio San

Juan, Delegación Xochimilco' al respecto y con fundamento en los ArtÍculos 2, 3, 4, 5, 21 fracción lX, 56 fracción Xl Y Xll de la LeY del

Sisteme de ProtecciÓn Civil Para el Distrito Federal, le informo que personal edscrito a esta Dirección, realizó la Revisión Técnica Ocular en

la zona solicitada y de los resultados obtenidos le informo lo siguiente

0 2018

OFICINA DE

LA SECRETARIA

FUNDAMENTO DEL DICTAMEN.
con fundamento en lo dispúesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 10, 17 fracciones l, Xll, xvlll Y xxlx, 21 fracciones lX y Xlll' 57 ' 147 y

203 de la Ley del sistema JãÞiotecc¡on civil det Distrito Fe¡;ral y et articuto 37 del Reglamento de la Ley del sistema de Protección civil

del Distrito Fãderal, le informo de los resultados obtenidos'

OBJETO DEL DICTAMEN.
Realizar la evaluación de riesgos y vulnerabilidad en materia de protecciôn civil, para concluir si e.l individu.o arbóreo ubicado en Plazuela

del Barrio de san Juan, entre las calles de sabino v'lã""t"-ort" de Domínguez, Barrio san Juan,.Delegación Xochimilco, presentâ

condiciones de riesgo un ..i"rì, de protección c¡vi v-prec¡sar las medidas preventivas que se deben cumplir para mit¡gar el riesgo

celificado.

ANTECEDENTES' ^..-^,¡-!^ ^r ¡¡^ e d^ .onriamh¡a ¡{¡r arbóreo ubicado en Plazuela
Ën sãguiri"nì"ãla petición de emergencia suscitada el dla I de septiembre del 2018' respecto al individuo

del Barrio de San Juan, entre las calles oe sa¡¡no'yïr"i" órii-0" Domínguez, Bàrrio San. Juan, Delegación xochimilco y en

atención a la solicitud de elaborar el correspondiente Dictamen de Riesgo en maìeria de Protección civil, que presenta dicho ¡ndividuo

ffiä, å. 
"ipiõpOÀ¡to 

¿ã quã iean implementadas acciones inmediataJde prevención y atención necesarias'

cRoQUlS DE LOCALIZACIÓN. ^^ 1^èE4EA ^,,^ na a¡¡rar¡rn : rr Tnnificeni '
El ind¡v¡duo arbóreo materia del Dictamen, se ubica en las coordenadas 16.268746, -99.1065254 que de acuerdo a la ZonificaciÓn

Geotécnica de la ciudad de México establecida o" 
"cr"iJo 

al ritulo Vl, capitulo Vlll, Artículo 170 del Reglamento de constfucc¡ones para

el Distrito Federal, en la Zona lll. Lacustre, ¡nt.gr"Jã põipotentes depósitos de arcilla altamente comprensible, separados por capas

arenosas con contenido diverso de limo o arcilla. Estas capas arenosas son de consistencia firme a muy dura y de espesores variables de

centímetros e varios metros. Los depósitos lacustres suelbn estar cubiertos superficialrnente por suelos aluviales y rellenos artîf¡ciales' el

espesor de este conjunto puede ser superior a 50 m'

INSPECCIÓN USUAL.
Derivado de la inspección visual pfacticada, se desprenden los siguientes aspectos a destacar:

se trata de un individuo arbóreo de la especie Ahuehuete el cual está constituido por tres brazos (ramas),con dimensiones aproxinradas de

sm de diámetro; 25 m. de altura y 20 m de copa; de ¿õo 
"not 

aproximadamente äe edad. De acuerdo a la inspección se trata un individuo

arbóreo de la especie nnuànuete, el cuar sábado a ¿".ãptiãr¡re, aproximadamente a las 15:31 hrs' sufre una fractura de lronco

corapsando un brazo oe oimånsìàiui aproximadas oã i.ãor de diámeiro y li-m de targo, provocando cJesplazâmiento de la base del

árbol e inclinación de dos ramas más, así mismo se observó fractura y griétas en la basõ de los brazos 2 y 3 por el movlmiento de la

fractura del tronco y cotapso del brazo L se ooserván ãrð .ì .orrp.o óeiribo cabtes y poste de energfa eléctrica y de telefonía cayendo

sobre la vialidad, así corno la protección metálica qreiéniå alreaedor. Dejando en riesgó a cuatro viviendas por la cercanía a los dos brazos

iestantes que presentan inestabilidad y una inclinación de 30 grados aproximadamente'

33Ï.t:Tri:i:Ìondiciones observadas ar momento de ra revisión, et indivtduo arbóreo s e considera de RIESGo INMINENTE en materia

de Protección Civil.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.

lmplementar las medidas de seguridad establecìdas en la Ley del sìstema de Pfotecc¡Ón cìvil para el Distrito Federal:

TífULO TERCERO
DÈLÁa tuEotons oPERATIvAs DE LA PRorEccloN clvlL
CAP|TULO V
óÊ r-e È¡ÈcuctóN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 147. cuando las autoridades adviertan, pr"uø oi.trt*n, que alguna propiedad prtvada repfesenta un riesgo en materia de

protección civir, requerirán al propietario, a¡minetraoãi ò poseeoor aèr .uien 
que ãause et riesgo que real¡ce las obras de mitigaciôn que

res¡lten necesarias. Dicho requerimiento deberá ,.uãürir" en ros térm¡nos 
"rtuni".¡oor 

por ei prócedimiento que para tal efecto deberá

contemplarse en el reglamento de la presenle ley'

v

Dirección de Protección civil

Prolongación Aldama S/N, Col. Paseos del Sur, C P' 160L0' Del Xochimilco'

rel.5675 70 20 Xochimil off: $i Patrimonio Cultural y Nalural de la Humanidad
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Artículo 14g. Una vez concluidas las obras de miligación en malefia de protección civil, el propietario, adrninistrador' o poseedor dará aviso

de terminación a ta autorioãd fue ordenará tos trãba¡os, la que revisaiá la eiecución de los mismos, pudiendo, en su caso, ordenar su

modificl lión o corrección.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA DE PROTECcIÓ¡¡ ClVlt- DEL DISTRITo FEDERAL

TITULO SEGUNDO
oe lÁÞneveÑc¡ón, MlrlcAclÓN Y PREPARAcIÓN
CAPITULO I

DICTÁMENES Y OPINIONES TÉCNICAS DE RIESGO

Articulo 37. Las Unidades de protección civil de los Órganos politico Administrativos, elaborarán y emit¡rán por sí o a petición de los

habitantes de su demarcación dictámenes técnicos 
"n 

rãtËär o" protección civil, de los inmuebles, sitios o actividades y darán seguimiento

al cumplimiento ou las ,ecoÃãnáããion"r qr" del mismo se deriven, las cuales serán de cumplimento obligatorio y prioritario'

se recomienda aplicar la Norma Ambiental para el D¡str¡to Federal NADF-001 -RNAT-2015 "Que establece los requisitos y especificación es

técn¡cas que deberán cumplir las persgnas fisicas, morales de carácter público o privado, autoridades y en general todos aquellos que

;¿ãid"; påàa, denibo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal"'

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes medidas:

o Debido a que es un árbol catalogado con valor histörico ubicado dentro del perímetro del centro Histórico de Xochimìlco' se

deberá investigar previamente ante las autoridades del lnstituto Nacional de Antropologla e Historia, para solicitar los permisos

corresponOien[es. en función de la normatividad aplicable en la materia.

o lnstalación de apuntalamiento inmediato de los brazos 1' 2 y 3'

. podas de aclareo y saneamiento en los brazos 1,2y 3, para brindar seguridad a la población, con coordinaciôn de la UACh'

unidad de Protección civil Delegacional y la secretaria de Protección civil;

. se deberá hacer llevar acabo la constfucción de una estructufa de apoyo permanente del brazo 3; asi como para los brazos 1 y 2'

. Se deberá implementar el uso de cables eståttos coora, para dar distr'rbución de cargas dinámicas entre los brazos 2 y 3'

. La ejecuc¡ón cle los trabajos recomendados, permitirá mitigar el riesgo observado, salvaguardará la integridad fisica de los

habitantes, los bienes y el entorno'

ôÊLEGActòN

cruùaD DE HÉxlco Xocrtr¡nco

Sin más por agregar, aprovecho para enviarle un cordial saludo'
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Vo. Bo.

GARC DEL
DE PRoTEcclÓH ctvtl-AL

c.c'p'-DR.JosERAMÖNAMIEVAGALVEZ.-JefedegobiernodelaCiudaddeMéxico.
;.;.;._ Lü. but'lÈnl,¡O onoztô ionEro - Secretalio de Gobernación de la Ciuded de México

e c n - aNrRop. oreco pnleió"nÈnÑÃNóez. : oiràctor General del lnstituto Nacional de Antropología e Historia'

!.1ä.- îiö'iÃusiöIuoo o¡n-ciA. - Secretario de Protección Civil de la ciudad de México

".ã.ã._ 
ü.V,2. ÃvÉr_rr.rO r'¡enOeZ RANGEL. - Jefe Delegacional en Xochimilco.

::: " i:. úRiÀ ;iËñn lùuÃ rLOnÊS - D¡rectora Geñeral de Medio Ambiente v DesaÍrollo sustenlable'

;.;.;." ÃRä.'üiòioR ËÀãlÀñ oLvenn roLEDo. - Direcror Generat de seNicios urbanos

å å.1 lfC ¡Uln BONETTI MATEOS. - Directora ceneral de Obras y Desarrollo Urbano

I i."p.- Äño. nüÄ iõunoËs'noonlôuez snruoovAL. - J u.D. de Evaluación v Dictámenes'

c.c.p.- expediente.

;"',,"riliffJ":"riÏiÏ:,:ï"?';;;Hil;ä;";ä;"i;äu"."*J"* p,:¡r"*. cùyes nicia,es v n bf cå3 ss$nan a @ilrueú¡ 
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Dirección de Protección civil 
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Xochimilco, Ciudad de México 9 de septiëmbre de 2018 :'."i
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Cü5t. Asunto: Desgajamiento de fuste centenario ûä 7 8?7,:

D É Rrrrlól ANllEvA GÁt,vl:z
DE GOBIERNO DT] LA CII]DAD DE MÉXICO

Ar'n Ðnl. T.qNyl MÜuusn G¡.Rci,r

SECRETARI,A. OSL MNOIO AMBIENTE DE I,,À CT}MX

Estilnado Dr. Anrieva Gálrrez. por este medio deseo infbrrnarle acel'ca de la sitLraciórl qtre

suarda ;il; ú¡ in'¿¡rr''.centenario ahuehuete (taxodiunr mucromatu¡'ll) entblenlático del Barrio

de San luan. en el centro tiistórico de esta Delegación Xochinr.ilco. inseno el: los polígottos clcl

.-Decreto por el qì.re se declara ulla zona de n-ronunlentos históricos en las delegaciortes de

Xochinlilco. Tláiruac y Milpa Alta. D.F.''. publicado en el Diar'ìo ofìcial cle la Fecleraciórl cle lecha

4 de diciernbre de lgg6. así como el incluido en la Declaratori¡. cie Patrinrorrio lr4L¡nclial cle la

Hunranidad por la UNESCO- de fecha I I de dicienrbre de ì987'

Inmccliarantentc dcspués clc ronrar conocinliento deì clcsga.laruiento cic ulto dc los tl'es lttstc'

cl.e componen la estructurá cenrral clel Sabino de Sart.lilatl. el pasado sábado 8 de septierrttrt'e'

acudieron al punto las insrancias clelegacionales competentes- Direccióll de ProtecciÓrl Cir'ìt' DP''-:

Dirección General de Servicios lJrbanos. I)GSLI: Direcciorl Genelal cle Mcclio Anlhiente t

Desarrollo Rural. DCMADR: C-oordinación de seeuriclacl PúLrlica. csP Dilección General de

Desan.ollo Social. DGDS: asÍ conto la cotlrcJinacióll de A:rcsores. r'¡lt'u-eclimc)s a c(r"\/ocal" asl

nlisnio. a es¡lecialistas de la L,trir,elsicla,"l Autóuonla C-:lrapili::c- t.lACil. p¿¡¡2' ¿çottteltr lt's ac:cioilts

cie uritiglicióìl de dañc-rs i:rnlecliatos. qarantizendc la iiifecricia'l de los vecin,-rs. ac0t'dolla 'citr Iâ z-trllâ

i proceirendo a clcsalcr.iaI les t'iviencl¿is pctellcial:lìi:llie äie cÌí¡biL's'

lrl i)Luì1(-r acilclicr.iin t:lnl1.:,ién i'cpt-escrtârllei cì: ll,': ìtlstai,';ìas tsla,ialcs c(-ììl'ìile'tcnlo:ì'

Stt:l-ctai-ít ce Pr.otecció¡ Cìiril. S['C: iiect'etaría ii: \ic'ciicr;1',¡,lbiellte.5L-Dl'\'i{: r Plr.rcLltaiittl'ii:

A'tLrie.tel r ci : Orrj,.'r:irniielli.i, l-erritc,rial clt l: (liLr¿jirrl til Ì',{drir:ir. PA()-i-: ll: itt¿ttii"rlr tis ìrl

,:-.ìtc iiolìo dci ç,a'.iiiiit,t,,i-r cLii.r:;'l.li ' il:'i''':'¡ìl ci: l;til;iii:llilc' '

[-la-Sta a:it,: lilillìl,iliiî. hcl'¡lîr:; eluboi'aciO e i :,i'¿uieilte Pl¿¡li d'^ é':cìtiil:

[:rtrt'ega de dici'ánienes cle Ias áre¿r,i in','oluci'aci¿:;

Dtiegauirin i ''i)C. DC:,L'.
DC\1.\DRI i.()r1(,ni.:._:

ispr*.'t,iri(.li,Ljnidacl ti '

Protecciórr C ivi!

DGÌv{Ai)!ì
"-- 

olto ¡r ll';1,:
lnlentario v catálogo cie ratna-1 e Y tiol'lcc,*\

Busqueda illnledìata cie t'ccursùs (Escaiera teiescóP,:a- ì
50 tone ladas v estruc-'"tra tel'ìl ral)

Jef atura Delegaciorral

Guadalupe l. Ramírez N".4, Barrio Del Rosario

16070 Xochimilcc, Ciudad de México

5334 0600, ext. 13, 17 Y 19

üruas cie:

i

DPC Cotto plrl,:,'
_)

I

& #sç*[}i.mit,ç..*
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Podas de aclareo )' sanealr iento en los Fustes l, 2 .v 3.

brindar segulidad a la Poblac ión. en coordinación co¡l la U

la colaboración dc la Secretaria de Protección Civil 1 la Direcció

de ón Civil
Monitoleo cada oclto horas de grietas para clar seguiniento a

movinriento de ft'acturas v grietas de reacciÓn en la base de

fustes 2 v

lnstalación de apunialarttiento inmediato de Fustes l. 2 y 3

aceto

Actualizal la estructura de apoyo del FusTe 3¡con
inrnediata
Cálculo. cliseño v constrlìcción inmediata de estructura de

de los l-r"rstes I ')

Urbano del onal

UACh Mcdiano plazo ,

UACh i M.,iinno plazo .

Cìorto plazo
4

Corto plaz-o
I
!

I

I

ì

I
I

Mediano plazo Ì

I

i

5

6

a

8

s Implemcntación dc cables estáticos tipo cobra- para clar

distribLrciólr cle cargas dinámicas entre los Fustes 2 i' 3'

tal
I

i

Coordinado por Dirección cle

Protecciólr Civil con la

colaboración de la Secletat'ía de

Protección Civil v la Dilección
General dc Obras 1' Desarrollcr

Coordinado por Ljniclacl de

Protección Civil corl la
colatroración de la Secretaría de

Protección Civil

Medianc, plilzo ,

ll
Restaurar el ár'bol dañado Servicios Ur[r¿tno-. Mediantr p;i:zt,

lnstrumentar el Plan de Mane.lo Propuesttt por la Universid adi Dirección Getteral dc Servicios \4edianc, t;i::zrr
i ê.utcirronra de Cha¡lingo Lirba¡ros

lln coi:siclel'aciitn a lcr ar,tes e\pirestcì. ie solicitan'ls estabiccet'los tnecatlisltlos de

cc¡'lunicacitin ,, cooiclir,ación lrecesai'i,.s. urgentelìrente. para posiLlilitar una atenciitt'' cc.rorciitiaila.-

con ìa tìnali,Ja¡i cle ¡rieserval"'El l,abino'' cie San Juan. Flil ¡riimet lugat l: solicilalllo:; girc str,'

apr.eciables insl nlcrciones. naia la realiz-acióll de lc.s tJici¿imenc; peitineittes. pol-l)aì'1e ciei 1lr:t'sc,:tal

catiticacro a su.Ji:¡tro ceigo..{si lnist]]o. le esiare¡nos conr'ocando en Itls "irxilll0,; clÍas r c.'¡i lll

iltiìlilnaci¡n l::t'iilrcnl-':. i)aiii 0()(-ll(ìiniii'lcs.-sitt':..2-tl:; c ilitctYellciolìÙ:' llec':sa )s'

M,:r ixr¡ìlito ilì'tiÌ:i¡.i' al l:r':sellte cll;: sittr¡lle clci tìictalìlet'ì 1écilir:(\ [i] 'ì)l:ll i- ; -li:l il '

e :r;",:'tÌii,'iti ¡,:tt ii: i)ii',-'ct:i'.'iii c irl'i:ie,:l-'iÓii ;lii'ii i I e:sia Iìr'lcgaci'-rit'

,¡.-:ii.ai'iccir;-nc-jll 1a at::rcion c1L:e se sil'r'ai, pÍ::sii.i a la 1:l'ese,tie. qu':cìc' 'i.- Li c.'' i

reitcr,r¡ r¡, : l.lrás aiia:: col: si cicïaci olleb. iìtelì Li:llìentc.

AVE,LINO E7- R.A.NGEI-

Jnp; Dstsc,4cio\AL E\ Xocl llM I L(:o

c-c'p.-FausloLugocarcíã.Secfetàr¡odeProtecciónCivilcielaCiudadcjeMé>:ìco
Miguel /rnge. 3ancinc Agurìlar, Procuradoi Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciuoad de Mexico
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iNG, RAFAEL PAccHtAt'¡o nlRnÁ¡¡.
S:CRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS I'IAîUIìALES.
PRESÉNTE

Er arención a ia emergencia suscitada el día B de septiembre del 2018, mediante la cual solic¡ra Dictan,n Técnico ue Protección c¡¡il a

inoi,ìduo arbóreo ubicado en Flazuela del Barrio n.r ðåi J,,an, entre las calìes de Sabino y Jcseia Cr'¡iz de Dominguez. Barrio :älì

..lr::.n, Delegación )(ochimilco. al resc;cto y con furrdamento en los Articulos 2 3,4, 5,21 l¡acc' 'r lX. 56 íracción )(l y )iìl de ;a Ley ''iel

.l ,:ema de prctección civil para el Distrito Fêderal. le infcrmo que personal adscrito a esta Direcc¡o:1, reaiizó la Revisiôn Técnica ocuiat en

,- :ona soliciiâda 1r de ics Íesultados obtenldos le ir;:rnrlo lo siguiente:

FUNDA¡vlENTO DEL DICî.AMEN.
Cc;iíundamentoenlodispuestoporlosarticulosl,2,3,d.S.6,g, 10, lTfraccionesl.Xll Xvlll YXXIX'21 fraccioneslX'r)(lll'5r- 147y

l0.j cie la Ley det S¡stema cje Protección Civil ciel Distrito Fecleral y el articulo 37 del Reglamento de la Le,v del Sistema Ce Proteccron Civtl

oer Distrito Federal. ie informo de ios resuitados obtenidos

OEJETO DEL OICTAMEN.
Reaiizar la evaluación de riesgos y vulnerabilidad en materia de Protecc¡ón Civil, para concluir si el ìndividuo arbóreo ubicado en Plazuela

,Jel tsarrio de san Juan, enträ la; calles de Sâb¡no y Jásefa Ortiz de Domínguez, Barrio San Juan, Delegación Xochimilco, presenta

conciiciones de riesgo en nlateria de proieccion Civi y precisar ias medidas preventivas que se deben cuntplir para nriiigar ':l riesgo

:aiificado.

ÀNTECËDENTES,
:n seguimiento a la peiición de emergencia suscitada el día 8 de septiembre del 2018, respecio al individuo-erboreo ubicado en Plazt¡eia

del Barrio de San Juan, entre las calles oe Sabino y Joseta oå¡z de Domínguez, Barrio San Juan' Delegación Xocirimilco y en

atención â la sol¡citud de elaborar el correspondierte dictamen de Riesgo en maleria de Protección Civil. que presenta dicho ind¡viduo

ärbóreo, con e! proposito cie que sean implementadas acciones inmeciiatas de prevención y atención necesarias'

]ROQUIS DE LOCALIZ,{CIÓN.
:l ¡ndividuo arböreo materia del Dictamen. se ubica en las coordenadas 16.268746, -99.1065254 que de acuerdo a la ZontiicaciÖn

Geotécnica de la ciudad de Mé:<ico establecida de acuerdo al Título Vl, capÍtulo Vlll, Ariículo 170 del Reglamento de consiruccrones para

ei Distrito Federal, en ta zona lll. Lacustre. integracla pof potenres depósitos ce arcilla altamente comprensible. sepafados por capas

arenosas con contenido diverso de limo o arcilla. Estai capas arenosâs son de consistencia firme a muy dufa y de espesores vanabtes de

centímetros a varios metros. Los depósitos lacustres suelãn estar cubiertos superfìcialmente por suelos aluviales y rellenos artiíiciales: el

espesor de este conjunto puede ser superior a 50 m.

INSPECCIÓN VISUAL.
Derivaclo de la inspección ,¡isual practicada, se Cesprenden los sìguientes aspectos a destacar:

Se îrata de un individuo arbóreo de la especie Ahuehueie el cual está constitu¡do por tres brazos (ramas).con dimensiones aprcximadas de

5m de d¡ámetro; 25 m. de altura y 20 m de copa; de.{00 años aproximadamente de edad. De acuerdo a la inspección se trata Lrn.indlviduo

arbôreo de la especie Ahuehueie, el cual sábado a Oe septiemUí1, aproximaclamente a lâs 15:31 hrs, sufre una fractura de tronco

colacsanco un brazo cje dimensiones aproxìmadas oá ì.zom. de ¿iá*uiro y 12m.,Je largo. provocando desplazamiento de la'oase del

árbcr e inclinación de dos ramas más. así mismo se-ooseruo fractura y griétas en ia basõ de los brazos 2 y 3 por el movimiento de ia

Íractura del tronco y colapso del brazo 1. Se observan quà el cotapso áeiriuo cables y poste de energ.ía electrica y de teleforìía cayendo

scb,ío la vialidad, asi comc la protección metálica que tánia alrededor. Deiando en riesgó a cuatro vlviendas por la cercania a los dos brazos

fesiãntes que pfesentan inestabiliclad y una inclinación de 30 grados aproximadamenie.

33ii,,iä,i?iåt;ondiciones observadas ar momento de ra revisión, et individuo ar'oóreo s e considera de RIESGO INMINENTE en materia

de P¡otección Civil.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.
lmplementar las medidas de seguridad establecidas en la Ley del Sistema de Proteccion Civil para el Distrito Federal:

TíTULO TERCERO
DE LAS MEDIDAS OPERATIVAS DE L,A PROTECC¡ÓN CIVIL

CAP|TULO V
DË LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Articulo 147. Cuando las autoridades advierian, pr"uio di"i"rn"n, que alguna propiedad privada representa un riesgo en matenâ de

protección civil, requerirán al propietario, aom¡nstra¿oi ã óàseeooroåt.nien que.cause et riesgo que realice las obras de mitigacion que

resulten necesarias. Dicho requerimiento deberá realzaiså en ìos términos establecidos por e'Í procedim¡ento que para tal efecto deberà

contemplâfse en el reglamento de la presente ley 
^^¡^.Â^ ^kri^^^¡c ¡ aic¡rrier taq nhras clc

Artículo 14g. Los propietarios, administradores, poseedores del bien que cause el riesgo estarán obligados a ejecular,l?t -tl]i:-,lt
mitigación necesarias para evitar daños en mater¡a ou patua"io. civil a lä población sus bienes o entofno. asÍ como aquellas necesarlas

para impedir el acceso al sitio de riesgo-

# Xochimilco

cluoAo oE HÉtrco

Dirección de Protección Civil

Prolongación Aldama S/N, Col. Paseos del Sur, C.P. i6010, Del' Xochimìlco'

Tel. 56 75 70 ?0

xoc H 1 3-DPCi 237 5 120 I' B

Ciudad de i\/léxico. a 10 de septlerrìbre del 20'10

Asunto: Dictametr Técnico (UDEDI471 /20'l 8).

:

Patrimonio Cultural y Natural de la HumaniCad
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Artículo 14g. Una vez corrcluidas las obras de mitigación en materia de protección civil. el propretario. adminrstraclor. o poseeÕor da'á aviso

de terminaciôn a la autoridad que ordenará los trabajos. la que revisará la ejecución de los mismos. pudienclo, en su caso, ordenar str

r:lodificación o correcclön.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL

TíTULO SEGUNDO
DE LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÖN
CAPiTULO I

DICTÁMENES Y OPINIONES TÉCNICAS DE RIESGO

Artículo 37. Las Unidades de protección Civil de ros Örganos Politico AdminisÎratrvos, elaborarán y emitiràn por si o q oehoón de los

habttantes de su demarcación dictámenes técnicos en malena de prolección civil, de los inmuebles, siiros o acttvidades y darán segulmrento

al curnplimiento cje las recomendaciones que del mismo se deriven. las cuales serän de cumplimento obligetor¡o y prioritario

Se recomienda aplicar la Norma Ambiental para el D¡strito Federal NADF-001-RNAT-2015 "Que establece los reqursitos y especifrcación es

técnicas que deberán cumplir las personas fisicâs. morales de carácter público o privadc, autoridades y en general tocios aquellos que

realicen poda. def¡bo, trasplante y restituc¡Ón cìe ärboles en el Distf ito Federal".

Para mitigar el riesgo se proponen las siguientes medidas:

. Debido a gue es un árbo! catalogado con valor histórico ubicado dentro del perimetro dei Centro HistÖrico de Xochtmilco. se

decerá invesiigar previamente anie les autor¡dades del lnstituto Nacional de AntroÞologia e Historia para sol¡citar los permisos

cofrespondientes. en función cje la normat¡vidad aplicable en la materla.
. lnstalación de apuntalamiento inmediato de los brazos 1' 2 y 3,

, podas de aclareo y sanearìiento en los brazos 't.2 v 3. para brrndar seguridad a la ooblación, con coordinacion de la UAch

unìdad de Proteccón ctvil Delegacional y la secretaria de Prcteccion civiì.
. Se deberá hacer llevar acabo la construcciön oe una estructura rje apoyo perrnanerrte del brazo 3: así como para los trrazr:s '1 i ?

. Se debeiå implementar el uso de cables estáticos cobía, para daí ciisiribución de cargas dìnámicas entre los brazos 2 y I

. La ejecución de los trabaios recomendados, perm¡tiíê mitigã: el r¡esgc oþserv-adc. salvaguardare la lntegriiacj íisica dÈ lc's

lìabitantes. los irienes y el eniornc

Sin niås por agregar. aprQ,recho para enrriarle un corClal saludo
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ARBORISI

Doctor Daniel Rivas Torres
lngeniero Forestal
Arborista Certificado
Sociedad Intenracional de Arboricultura
rivasdaniel@usa.net

AHUEHUETE DE LA PLAZUELA DE SAN JUAN

DELEGACIÓN XOCH ¡UI I,CO

CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE TÉCNICO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA EL MIÉRCOLES I2 DE

SEPTIEMBRE DE 20I8

Este árbol ya fge diagnosticado por el suscrito en dos ocasiones anteriores (2006 y 2017)

recornendando el diseño y construcción de tln sistelna de refuerzo a lnanera de apuntalantiento de los

brazos urás frágiles. Sin ernbargo, no participé en los traba.ios de atención al árbol realizados a finales

de 2017.

A raíz de la falla de uno de los brazos del árbol el pasado 8 del plesente l'ììes, a invitaciórr de las

autoridades de la Delegación Xochimilco, el jueves 12 del plesente nres realicé una visita para

inspeccionat'el estado del árbol.

Se observa que el daño ha sido considerable debido a que la falla del blazo. nrtty probablemente por la

auseucia de u¡ sistelna de apuntalalniento, ocasionó graves lesiottes en toda la estrttctura del árbol

comprometiendo la estabilidad de los dos brazos restantes'

lì

DIRECCIÓN CENERAL DE ECOLOGIA DELEGACIÓN XOCnMlLco



cERr¡FllÞ

ÂRBORltl

Doctor Daniel Rivas Torres
Ingeniero Forestal
Arborista Certificado
Sociedad Internacional de Arboricultura
rivasdaniel@usa.net

En la fotografia superior se obsewa el fuerte agrietamiento en la unión de los brazos restantes

Además. están los daños en la base del árbol, en la parte de la corona de la raí2. resultantes de

los esfuerzos que se dieron durante la caída del brazo; estos agrietamietttos siguen

presentándose.

DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGIA DELEGACIÓN XOCHIMILCO
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ANBORIST

Doctor Daniel Rivas Torres
Ingeniero Forestal
Arborista Certificado
Sociedad lntenracional de Arboricultura
rivasdaniel@usa.net

RECOMENDACIÓN. Debido al riesgo de ALTO A EXTREMO de que al fallar y caer

los brazos restantes del ahuehuete de la Plaza de San Juan en Xochimilco, causen graves

daños a las construcciones, se recomienda el DERRIBO DEL ÁRBOL por Io menos

hasta una altura tal que al caer no alcancen las construcciones.

Septiembre l4 de 201 8.

(),

DR. DANIEL RIVAS TORRES

DIRECCIÓN CENERAL DE ECOLOGIA DELEGAC lÓN XOCH I tr¿ I l-CO



Curri cul um Vitae ( Resu me n)

Daniel Rivas Torres es Doctor en Diseño (Línea de Estudios Urbanos) por la

universidad Autónoma Metropolitana de la ciudad de México; Maestro en

ciencias por el colegio de Postgraduados, México; realizÓ estudios de

lngenieria Forestal en la universidad del Tolima en colombia; es Especialista

en sistemas de lnformación Geográfica (slc) por el lnstituto Geográfico

AgustínCodazzi,deBogotá,Colombia;EspecialistaenDocenciaporla

Universidad Nacional

Arboriculture (lSA).

México y el exterior.

Autónoma de México y Arborista certificado por la lnternacional Society of

Secapacitacontinuamenteasistiendoa'conferenciasytomandocursosen

Daniel se desempeña en la actualidad como Profesor-investigador de la universidad AutÓnoma

chapingo, donde imparte cursos y desarrolla investigación sobre Arboricultura y DasonomÍa urbana'

Como investigaciones relevantes están: "lnfiltraciÓn en Complejos Naturales de la Cuenca del Rio

Texcoco" y "ArbolSig: Sistema de lnformaciÓn Geográfica para Arboles Urbanos"' Su tesis de

doctorado se titula: "Planeación, espacios verdes y sustentabilidad en el Distrito Federal"'

Daniel es autor de diferentes escritos y libros sobre árboles publicados por Chapingo; los más

recientes acerca dela poda de Arbotes lJrbanosy Dasonomía lJrbana. ParticipÓ en la elaboración de

la Norma Ambiental de poda del Distrito Federal y el Manual de Arboricultura de la ISA' Ha impartido

ltumerosos cursos de Arboricultura y conferencias nacionales e internacionales, contribuyendo al

desarrollo de la misma en México y el exterior. Desde el 2004, con la secretaría del Medio Ambiente'

ha capacitado y entrenado a más de 1,500 técnicos y trabajadores de la extinta Luzy Fuerza y de la

cFE, de las Delegaciones, Municipios y Empresas dedicados a la poda en el Distrito Federal Ha

coordinado proyectos, mediante convenios con Chapingo, para la rehabilitaciÓn de canales en

Xochimilco y la restauración de suelos en el Teuhtli, en el Distrito Federal'

Desdehacemásde25añostrabajaenlaCiudaddeMéxicoyenelinteriorenelcampodelosárboles

y bosques urbanos, ejecutando personalmente numerosos trabajos de arbolado, como el del famoso

,,Arbol del Tule" y de los laureles en el Zôcalo de la ciudad de Oaxaca' Ha realizado estudios de

manejo en áreas verdes urbanas para el Zoológico Aragón; también en el desarrollo del Plan Maestro

del Bosque Chapultepec de la Ciudad de México'

Daniel Rivas es traductor del Journal of Arboriculture de la lsA y miembro fundador de la Asociación

Mexicana de Arboricultura (AMA), actualmente es su presidente. Trabaja en equipo con otros

arboristas,tienecomometaselimpulsoydesarrollodelaArboriculturaylaDasonomiaUrbanaen

México y América Latina. Promueve la Arboricultura realizando personalmente y de forma altruista

numerosos trabajos con los árboles, principalmente la poda' Su pasatiempo favorito es la trepa a los

árboles. correo electrÓnico: rivasdaniel@usa.net Página web: http://www'rivasdaniel'com
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Ëvaluación del årbol
T a.xotl i u m rv¡ ut rt¡ n *t t¡¡r î¿* rt

lnfsrmación general de la esPecie
tnxo¡¡or,¡fn

Nombre común r Ahuehuete, 5abino

Descripción general
roc¡t-lznclÔn:

GPS; 19.265890; -99'106501'

Dentro la plaza de San Juan Bautista, Xoc.himilco

Ciudad de México, Mexico.

ÐIMËN5TONË,S¡

prÄnrsrno nh fnbÑið'
ALTURA DEL

Èr-Ároos

SALUÞ:

CONFLICTOS;

RtE560

I}E LA COPA:

Metps
Melros
Metros

MEDIA

Cono¡¡Á oÈ RÀrz; Ñö pnrsÈr*îÈ, orscotr¡ÞuÈsre pon cCIN

HOJAS

GRIETAS PCIR ËL ËXETËRIOR,

ÊN CRECIMIENTO/ ABUNDANTES.

ÁReoL FRACTURAÞo GRAvEMËNTE, oug PRESENTA tJN

RIËSGO ALTO, LA COMIJNIDAü TISNE APËGO A ËSTE Y DE,SEAN

su coNsËRVAclÔN.
AI.TO

'ïrl ìrL{l1

F05 * EsPecialìstas en årbofes'

Prolonçación ll'urt ide No. 2ÕoÕ, San Miguel (.uyvtlån, )alisco

. j,;.ri .ill.:::'i: ii'': iril

!!"i¡; :t jr..l

_*P
Þ Þ

REINO Plantae

nrvtstÓN Coniferophyta

CLASET Pinopsida

ORDEN: Pínales

FAM.ILIA: Taxodiaçeae

SUB.TAMILIA
GENERO: Taxadium

ESPËCIE: Taxodíum mucron:atttm

Påç. r
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LA EVALT"¡Actótrr v¡sunL prl ÅnBoL (vrA)

Donde å partir de la observación de unâ personå especializada en árlroles, se encuenträn patrones (orlìunes

cle ruptura, çqrno puede¡ ser gr¡etas, cavidacles, abultamientos, presencia cle cuerpos fructìferos de hongos,

cambíos en el entorno, exposicién al viento, entre otrôs puntos que se consideren tipicos de falla en årboles

de las misma especie en sitios similares. La mayorla de los arboristas considerên està estã inforrvr¿ción visual

como suficientÊ pära la toma de descisiones.

Sin embargo hay otra linea de estudio que tiene su impulso a pârt¡r de zo:.o y esta es:

ELANÁLIsIs ËSTRUCUTAL

En donde por meclio de calculos de ingeniería se intenta sur¡ar informacion al VTA, para reconocer si lo

esperado con la experiencia tiene una proxinridad con los cålculos. La importancia en la información de un

ánalisis estrucutural del árbol ãpoya â no exðqerar en los árboles que se derribnn, yð que muchos de estos

pueden permancer de pie a pesar de su apariencia, porque su inlegridad estructural (calidad de la madera y

cantidad de la rnisma) resisten las carqas que pueda recibir ya 5eå por el viento o por su propio peso-

El årbol de forma üaturãt vå contruyêndo su forma, lo que se conoce como su Arquitectura, esto lo har-e

aprovechando el espacio disponíble, donde esta la luz (fototropismo) pero también a través del tìenrpo crea

madera de reacción debido a los esfuerzo que el sensâ en sus diversas partes; La inforamción del

compoÉambiento del árbsl vista a través de fas fuerzas mecánicas estáticas y clinámicas, su oscilación

(frecuencia) su capacidad de resistir, es decir desde un punto de calculo matemático se le conoce en

arboriculutra como BIOMECANICA de elárbol.

,iI

,dffi

-s *.-
'441Ër

Ë05 -.Ëspecia!istas en årbole9.

Prolongación lturbide No. :oor:, San N4iguel (uyutlán, Iuli:ico
, ,1 . 1 .

Páç. ;
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thjetiv*s d* cste rep*rte
1, Aportar información objetiva de fa estabilidad estrr¡ctural del árbol para la toma de desiciones por

parte de la dependencia resporrsable,

z" De ser posible sugerir alterrrativas parð cotlseryación del årbol sin poneÍ en riesgo a los rir¡darlanos.

Ana n lisis ,

Con el objetivo de comunicar la información de manera clara, se definen

pðrð este documento a las secciones del årbol, como;

r Rama r (Rama sur),

r Rama a (Rama Poniente) y
r Raiîã q (Rama norte),

â continuacién se muesträ una imagen describiendo estas ramas,

RAIIA.'
(suR,

Donde las ramas que serán objeto de este análisis seran la Rarna Poniente

y la Rama Norte.

Con informaci{rn de campo obtenemos que la densidari rJe la madera es aproximadamente de o.6 kg/m],

unidad que se usará para los calculos siguientes.

En campo se seccíonaron las ranras de forma teérica y se midío el dianretro en el nodo, su distancia ¿ la base

y la altura con respecto al suelo y con ello se pudieron despuéstrazar de morma mås aproximacl¿ estaç râmãs.

A continuación se muestran unas imågenes que rÊpresentãfl estås råmâs en un plano hnriz"ontal.

RAMA 3
{NORTE}

RÂ!/tA 2
(PONIENTEI

..'û .

.r*!!4tL

FOS - Erpeci¡listas en órboles.

Prolongación lturhide No. rcoo, 5ån Migr.rel (uyritlán,.lalisrc

¡,1 , ,.,,tì.ii:.,.:',r..i, ri
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Con esta informacién se hizo una base de datos y se aplicarot¡ las forrnulas geométricas que 5e mustrân ä â

continuación para así aproximar el volumen de los troncos su área transversal y referenciando esto a utta

densidad de o"6, obtener el peso en Toneladas'

VOLUMEN DE UN TRONCO DË. CONO

Ánrn or un¡ TRAPEcIo l5Ó5cñLEs

n(Rz 't' r2 -r (it . r))ir
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Asi mismo, conociendo el peso aproximado y la distancia de ta base ¿l centroide de cada una de las

secciones, se hace un calculq de carga estáticâ para enconträr el peso aplicado en l¿ base así como el

momonto clebiclo ãl peso de los troncos. Dando la siguie*.ente tahla de resultados^

$tCC:iOtl

pt .pt
P2. !3
fl. Ê.t

l¡âçaì

À9ROXÈr^äO
¡TÓilI

i),sl Â1{{¡À

ni 6!NTlnttf
lÐl

,\¿ÕMâSln

4 V¡ 8fi{E
itit eì

3"8Í
l"rB
{).å!.

rìû
,j9
li.¡)

ó,9ó6.¿ft

5,1ù8.rt
á,irç? ):t

9,35

*d$+'

-s
.èfl,:þ

ì

R-FOS * EsPccialist¡s en å¡b<¡les'

Prolongaciérr lturbide Ño. lcoo, San Miguel Cuyutlån, Jolísco
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Graficamente quiere decir, que el peso eståtico cle la ranras principales, sin tomar en cuenta el follaje

se repr€sentâría en la base de los troncos en las:iguienf'es maqnitudes'

RAI¡IA 3

íNORrEl

RAilÂ 2

{t ,;

21,134 kgftn

'1;

,:.,

!:.

9.35 ton

La condición estructurål de la base estå sumament comprometida, debido a los siguientes factores'

Grietaç en treclmiento (avanzan con forme pasa el tìempo), pàrà corìtr¿ìrestôr un poco el avance 5e

ha redr¡cido drasticarnente la a altura del årbol, sin embargo continua el proceso de agrietamientr:

por los mov¡rnientós armÓnicos (de oscilación que elfolleje provoca sobre el årbol'

La cOndición que por el mçernnto eS menos qrðvef pero es e[ causante original clel problenra es la

descomposición de la parte interna cle los troncos descle lu bAse, provocando estas grietas internas'

presurrtamente por un hongo de c-olOr blanco que degracla celulosa, comprornetiendO la coeción de

las fibras de lignìna de las ramas

í!Ì¡ ,íi li J;:

dilr,{t

þFOS * EsPÊcíà!igtas en árboles.

Prolongacién lturbide No. :ooo, 5an Mì9r'rei {uyutlán, Jalisco

''',jil l'l-li'ir' ':

45,423 kgf-m

13.53 ton
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FoS * Ë:Pecialiltas en ári¡oles

Prolonqacién lturb!de No. 2ôoo, Sân Mí9uel Cuyut{ån, Jalisco
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La posibiliclad de caida, de ambas tramðs, se ffìuesträ en el diagrama a conlinuar.ión, riebaju de ell¿s

hay corrtrucciones en la parte mas lejana, alrdadores peatonales y vehìculares en las zona intermedia

y cetïüna a la base es un cajete circulaclo y sin aCr,eso pOr personal no autorizado'

;:::;

t'. ., ,

'¡.f; üË
¡:

La preocupación es que claiìe .rlgo debajo de esta zona de itnpacto, cuandt caiga desde l': base

afgunos de los troncos,

A continaución se harán unos cåiculos teóricos de un sistemâ de sopones con la fin¿lidad de

delerminar si al colocarl<¡s seríâ representativo el soporte agregado al årbol, t en 5u defecto sí çe

provocan esfuezQ que no sean benêficos y puedån compfonìeter la estructura'

f1lj.tsfr
* *:.ÊOS - Espëciðlistas en åtboles

Prolongacìt5ir lturbirJe No :ooo. San MiguelCuyt-tlán, Jð¡is'o

...i,-.,i

Pàg.l



RAMA 3
(Ì{oRTE}

FI

13.53 tan

@ro$ et

5e contienza con lð pfoputstâ de un sistËma de cableado, debido a que los cables son un elemento

más estable at momento de crear soporte a una estructura

h

Mh

45,423 kgf-ril

..,

....--------"---l

Ft * Fuerza an el cable

þ'b:þ\tetzadecompresirJnsobrÈ'labase,re>'ultatlodel¿:altle'

k = Porcenta,ie de Mom.enlo que se tlesea compensar (alivio)"

l/Íb : moment¿t en lu brtse

l,4b L
Ff:-*.- h cos0

Fà = Ft si.rr 0

¡: i

.rL

.ffi' i

jffi
i,?Yr iÌir,'i:¡,r

De la rama Norler se sabe que tiene un Momento en la base {Mb} de 45,42J kgf'm}' tomando en

cuetlta que el cable debería estar jalando el tronco a unâ altura de 8'3 metros aproximadamenteJton

--s*.- 
-. ", -.- . s:-.*S 

Fos--Especiaiistas en ár{loles'
proro^sacién,r,,*'0" 

lo;,11î::.1 T:n,",.*"ttán, 
rarisco
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rüstr.
un ångulo de r3 grados aproximadarnente, 5e hacen vðrìas iter¡ciones para determinar a que

po.."itu¡* K <Jeberíamos de trabajaç tomando como base no ejercer unä (ompresión excesiva a la

base del tronco.

c.2254

o.2_150

t.ri44
0.97d4

l..no ê5,423.Û0 f3,0C 45,413-0û 0 2ì69 ,,4¡16.¿¡0 5,589.6? t,217,40

1141.05

0.40

0.30
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8.34

t.34.

8.34

fl.34
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13,û0

13.û0
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13.ü0
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RAI'ÀÀ 3

{NoRTE}

22,711kgf-rft

2"2¡i5.t7

1.676.î0

1,11ir.91

8.!8,'¡5

ç.sß.û7

Encorrtrandq que un factor de carga K = al soyo pudiera ser aceptable.

El cable estaría jalando con una fueza de z¡g; kg, ¡ror lo que debería el cable soportår al menos :.r-

TONELADAS y así tener un factor de seguridad de 4 veces,

La carga adiqional a la base del árbol sería de 63o kg (no se considera grave).

Y se estaria aliviando zz,7n.5kgf'm de monrerrto en la base

Obteniendo un diagranra coffo el siguiente:

grt

2.73tan

h

ë

ton

-'t

.i

ï
ä,
t,
Li

!.1; *'.,.i

iffi
lír.r.j 1i,,',:ì

Fh

¡sT.iiÌ:+

ÞFOS - EsPecialistas en årboles.

Prolongacién lturbide No. rooo, 5an lvliguel Cuyutlán, Jalìsco

,' ,':":1 ' '1

0.2:ó9 iic"2?508".14 tå.û(!í¡.5t

0.63 ton

2.

1.34

1.65 ton?.73 ton
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Para obtener esos datos se uto la siguiente memoria de cálculo'
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De manera similar, se hicieron los cálculos correspondientes parä la RAMA PÛNIENTE
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HacÍendo uso de la siguiente memoria de calcuto para la rama ponient€, 5e presentan graficamente

el soporte

1,00 2r"r34,9Û 7.64 13.OC l}.¡34,9J Ù.2i69 2,¡66'2!

1¡.üil
13.æ

1å.ûo

13.ûr]

t3.tt

s.4t3"óC

ð,34f"20

4226-S3

3.17G..liÌ

2,11ì,4t

0.2289

a"2159

0.2rq1

8.22bt

8.å269

1,106.4!l

82S.1¡

ïi?.?5
4t{.sl
176.É?

e.9744

0.97.!1

t"9tM
t.9î&
t.?7u
{i-3?4.J

,..f.ïÍ"60

891^?0

561^ñ0

{1S.{5

281.ffÌ

¿t9.4t
tqr.ss
1?rt"7I

9!.CO

Ét.86,

E39.56

'¿t4"¿¿

160.87

1ð?"11

8{¡..1}

6t.Í6

t,Íi¡lt

0.¡253

0 ?25t

s.¡¿:t
ç.?150

û..r¡5t
t.3t5lì
Þ.??:n

1,2S2.05

col.54
6t1.02
&9t"77

30û.91

es$.99 ô38.ôl
48

sû75

o.¡kl 21,134.ùl

s,3t 21.134.0*

{t.æ 21,¡34,t4

0.15 3t.134.00

û.1$ 21,114.00

ÊÖSTE IJNÐ

å?6ó.2t

1¡gl$,49

8ã9,8r

553"2t

414.93

2¡6.6¿

7.9
7"64
't,æ

7,64

7,64

"û0
.ûü

23

t3

?3.ûû

2¡.ûO

13.ûS

23.0Õ

?3.t$

ô.4ô34

9.40x4

0"401¿1

*"4û14

û.4Õ14

s^4*14

0"4û14

ü"3S07

*.39û7

ü.3907

l]"39ü7

ç.39ü7

0"39fi7

û.39S7

t.9?.05

c.92û5

0.9205

s.9205

ü.92ts

*.9205

û"92"q5

ì,0t5.12 1,174"2S

880"6s

4S9.6#

15Ll,6
2å4.84

176,13

t.77.47

m
f ,rú arjT¡þ t7t;ì ¡.tõ¡) ¡,iu.8 1,¡S.2{ l,lfrß S.lÉ t.i:í¡ã C.!ffi ¡.(¡':û

l/i.år ,... .!li.f*-. Iti?r7 íJÉr tÙtI't

r,ó?et0
| 2:,4,48

t,ÐLfli
90r,s
tt!.û1
4þ,Ï1,
Jrþ,51

t-?Bs
L J$S¡

r.anl
í;;J*tl

ft?j?Ì
ù?íi?i

õ ?Cr
s.r?:

Q.ñìl
o.ll?i

tb.l I
åçi?$
11{r
,.&i,,

t,#t2
t,1rt.ól
Ð.tl
rJtó31

ìtt,?õ

ilî.å?
it!.1'¡
{s.¡
)ró.e

l11.¡1
út.6?
#.r¡l

{û ¡¡ a iili e.::ffi i fi:9
9ßn $ ll)? r) lU; :' flì8
íc Þ) c.31),i t:w 1.61ìl

lt /!tj í l?:: i: fri1: 1 fii;g
j'j lC l?ìi t:)t)!: til)g
1ç & ì; i:?Ì t;7U:î I fä18

,í,ct ù76.s¡

ll.æ n.?Ë{ 11.

à3.9..4! .

¿:?:.,il

¡l:.7t

ö91{,r...

¿t).1¿

Þ1.12
1S. ùt

{i,0ú
tí.tx:
¡t.d¡
't:'Íi

)1:t

ìi

_ry
*

çffiþ¡

çr-FOS - Espèci¿rli5t¡s en ári¡ole*'

Prolongaciôn lturbldc No. zooo' 5¡n Miguel Cuvutlån. )alisc*>
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1.38 ton

0.
r.3s

9.35 ton

0.84 ton
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Donde graficament nos daría la siguiente solución, si decidimos aliviar la carga al 5o9ô'

;;

¿þ

!t
îtlX 'l "38 ton

toÍ\

ton I
Ij

__" ---'t __

10,5F7

!
.............t.....

ksrþ

{.38 ton 0.32 ton

ËN CASO DE ACEPîAR ËSî45 IDÉAS SE RECOM}ËNDA UNA sËGUNDA REVISIÓN PCIR UN

ËSpEÜALISTA EN F.5îRUCTURAS, APOYADOS DË. UN ËSTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA

SABERsIËSPOSIBLECCINSTRUIRZAPATASCoNLACAPACITJADREoUËRIDA.

cffi&o

þ_..*
È FOS - fspeciðlistas en årboìes'

Prolongacion lturbide No roco, 5':n lvliguel Cuyr'rll;in' Jolìsro

. ,i.i ,, ,r ,. ,i,;:i,:; .:,1
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Âdìcional ã êEtos cátculos se elaboró una simulación por cosmos donde, se observa en color rojo clue

el árbol sin un soporte su concentración de esfueaos es mayor en la grieta entre ambas ramãs'

*'
.i¿,.

t
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,t;

ti
i./

*;,,

$:::::

l,ti

l.t'l\. li\Ii?í+

y con ello se
Tambiénsecolocaronvirtualmenteunosc.ablesqueåten¿mbasramasUnãconträ
encontró que si se alvian los esfuezos en la grieta que sÊpãrã ambas ramas'

"s!þ
ÞFOS - Ë,specialistos cn árboles.

iturbide No, :oÕo, 5ðn Miguel Cuyutlån, Jalisco

.r,t ..j ,;.iiiill.i:'f i ii
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Prolongacién
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Con el mísmo cable, visto dese una posiciórr difererile en

la simulación por computadorð los esfuezÐs se observan

asi:

Par¿ creðrnos unê idea InaE clara de como 5e

comportaríãn los soportes en ei årbol se imprimeron una

maquêta en 3Dr y se hicieron algunas pruebas (mèquetðs)

del soBorte para buscar la mejor opción.

cualquiercone:<ién de cable al órbolse deberå de hacer de acuercJo

a las recomendacìones de la Norma ANSl A3oo'

_rye
* þFOS - ËsPecìalistas en årboles

Proloogación lturbide No. zooo, 5en friiguel (-uyutlån, Joiisco
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C*nclutir:ntls
, El árbol debe ser considerado de alto riesgo, y no se deberá de merrospreciar la posibilidad cie que se

fracture Y se caiga,

r La base del árbol está realmente cofirprorTìetida por [o que cualquìer s¡stelÏa de sopor-te colocado

puedecambiarlaformacomoestesopoüasuscargasactuales,así<¡ue:
C AI. MOMENîO DE CCILOCAR UN SOPORTE' LA CARGA APLICADA DËtsËRÁ SER DE

ALIVIO NO EJERCE R UNA CARGA TRATANDO DE SOPORTAR EL PESO DEL ARBOL' PARA

öBTERNË.R ESo sË vA AJUsTANDO LA TËNslôN APLICADA vlGtLANDCI LA REAcclÓN

DEL ARBOL.

r Los soportes de ninguna forma previenen elavance de los hongos por lo que deberán ser tratacios cle

fornra seParada.

rMantenerUnacopareducicladelårbotcleberåserpartedelrnanejo'
r Mantener el nronitoreo de las grietas será necesari() aÛn colocado un soporte'

r lnstalar señaléticas de peligro alrededsr del årbol påra que los qr-re circulen debajo cJe la zona 
':le

impãctr es una necesîdad. (cle ser posible restringîr la circulaciórt por esa zona)

r En la parte vehicular, señalétíca que indic¡ue quã dub.n de hacer ALIO T¡TAL y ghservar el árbol

deber¡í ser colocada'

r Revisiones perióclicas por un especialista deberå ser requisito al menos cacla 6meses"

La mejor opciétt que se encontró, para elsistema de soportes, fue a través de cables ya que se puede n1ãntÊner

la teniión conlrolatla a pesar de los movimielrtor del årbol'

La carga de trabajo del qable para la ramã norte será de 4 ton'

La carga de trabajo del cable para la rânlå poniente serå de z ton'

5e sugiere tener un factor cle segr-rriclad de al menos 4 veces para qarantizor ì'r integridad del sistern¿l de

soportes.

Las zapatas se estirnan a una clistancia cle r5 metros del árbol y clel latlo de la ìglesia yð que en esð zona no

lray raÍces ciel årbol que se puedarr dañar'

5e espera que la infornración entregada en este docutnento sea de utilidad para quíen será el respcttsable en

la instalaciòn de los soPortes.

.:4'"'ù,

FOS - ÊsPecìalistas en árboles

ProlongêciôIl hurbiie No. zr-'oo, Sa¡ Miquel Cuvutlan' Jsli5co
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Esquemåtico delsistema de sopotte propuesto para elAhuehuete de San luan Xochimilco'

o Al mamento de tensar los cables se debe de obEervar la reacción del åråot pära no comprometer su

base-

+ A pesaS det cableado hay un punto cr{tico que se debe mântenÊr en observación, que es la paÉe más

baja de la gríeta de la rama poniente, yð que en las simulaciones tiende a girar y desplazarse ltacia

dentro del érbol.

:.a,
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ÞFOS - EsPeciðlist¿s en årôoles'

Prolongación lturblde No. r-ooo, San MiguelCuyutián, J¿lìs¡:o
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B IEN EST AR A LOS,å¡J'MÁLËS

cruDAÞD€tÉrfco

Dirección de Estudios y Dictámenes
de Protección Ambiental

ol io : PAOT'2A18-1213-DEDPPA-509

ASUNTO: DICTAIvIIIN TECN ICO

Ciuclad cle México, a l9 de septiembre dc 20 t8

Visto el oficio n{¡m'gro XOCH13-DGM/01498-B/2018 de fccha I I de septicmbrc tlc 2018, dirigido al titular

de esta procuradurla Ambiental y del Ordenamiento 'Ierritorial cle la Ciudad cle Méxiso, suscrito por l.a

Dircctora General de Medio Amúiente y Desarrollo Sustentable de la Delegación Xochimilco, metliante el

cual solicita el apoyo de este Organismo para que se ...realicen cliversos estudios al arbol l(Ahuehuete) del

Barrio de San Jiail, por medio ãel "Resistógrofa", con lafinatidød de saber en qué condiciones se enctæntrû

dícho rÍrboL..; y de'cånformidad con lo dispuejto en los artlculos 4o de la Constitución Política de los Estaclos

Uniclos Mexicanos; 1o,7", 87, 97, 98,99 ciel Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1o, 2o. :ìo tiacciotres

lV, V y IX, 6o, 7",4A, qi, qg y 54 fiacción I de la t,ey Orgánica de l¿ Administración Pública clel Distrito

Federai; L,,Zo,3o,4o,!o, 6o fraðción lV, l3 y 224 de la Ley Ambiental de Protección a la Ticrraen el Distrito

Fe<leral; l;,2;, S; fiacción VIII y XV, óo fracción III, t5 BIS 4 fracoión VIII, y 25 fracciÓn Vtl de la Ley

Orgánica de la procuraduría Ambiental y del Ordenamiento'ller¡itorial de la Ciuclacl de México; lo, 2o fiacciCln

XII"I, 4 fracoión III, 50 fracción II, 52 h'acciones V, VI, Vtl y X, 90 fracciÓn lX, 102, 103, I.06 y 107 del

Regíamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Teritorial de la Ciuclad de

México, se emite el prcsente:

DICTAMEN TÉCNICO

I. Descri¡rción del pnoblema

Derivado del reciente desgajamiento de una rama primaria del ârbol conocido como "El Sabino de Ia Pl¿rzucla

San Juan,' en la f)elegacióã kochinilco, se requiere precisar la condición estructural y tleterminar si representa

riesgo para las pefsonas y sus rr-ienes.

II. Elementos del dictanren técnico

II.L. Evaluar de manera instrumental la condición física del árbol de interés'

II.2, Determinar el riesgo que represoTlta para las personas y sus bienes.

IlL Procedimiento aplicado

¡¡I.1, Con fecha 13 de septiernbre de 2018 personal técnico adscrito a la Dirección de Estudios y Dictámenes

de protección Ambientai efectuó la valoración visual del árbol objeto de cste dictamen, identificanclo los

claños estructurales ctel fríste o troncoo la copa (ramas y follaje), la continuidad de la corteza y estructura del

anclaje. Asinismo, se buscaron los defectos esÌructuráles y puntos potenciales de f¡actura o componentcs tlc

colaiso desde la parte visible del cuello de la ralz hasta ia copa. Se buscaron síntomas por afectaciones.d$

putóg"nor, plagai y alteraciones fìsiológicas. Se analízaron algurros elementos que pueden ser considerados

factores potenciales de riesgo.

Nota: El dicfârnen se emite nnr chrolicado.

Medellin No. 202, Primer Fiso, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc'
Teléfono: 5265
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de Protección Ambiental

Folio: PAOT-201 8-1 2{ 3'ÐEDPPA'509

nI.2. Ss efectuó un ostudiu de tomografìa de irnpulsos Fera reconocer la estrustura interna clel árbol- cl cual

se enfocó en la obtcnción de urro i*,rg"n de ia seccitin transvorsâ|, en donde se identificaron clef"ectos

estructurales del xilema: Una en el perimetro complcto del tronco, involucra¡rdo el remauente clel tronco

4esgajadoy la segunda siguiendo el perimetro del tbcón, sendas mcdiciones desde el nivel del suelo a l'10

metros de altura. Sc elaboå un mapa cle la distribución cle las raíces con un sensor especial del toÛrógrafo de

impulsos.

III.3. Con base en la infbrmación obtenida çon los medios instrumentales cittrdos, se iclentilÌcaron los factorcs

de riesgo y las posibls$ consecucncias por el impacto que podrla causâr el árbol, ante lil eventualidad clel

abatimiento del mismo o alguna de sus partes.

lV. Dictamcn Técnico

IV.1. Valoración Visual del Árbol

Est¿tlo flsico:

En el cuødrante 2, entre los sensores 6-10: I],s el sitio que rccibió la energla del tlesgajamiento de l¿ ranra

Obsérvese [a grieta quc sc abrió entre los sensores I Y 9. t,a Prueba <lel resistôgratb comPrueba la

Medellfn No. 202, Prlmer Piso, Col. Roma Norte, Delegaciön Cuauhtémoc'

Follaje: El rârbol de nrérito presenta hojas de color verde obscuro caractcrlstico cle la especie' en rlifìrrortes

grados de madurez, sin evidencia dc plogos; la densiclacl clel tollaje se aprecia ¿rumentada; se observan

estróbilos llegandr: a la nradurez'

Rarnas: Muestra tres ramas primarias, una de las cuales fallri presentando una fractura inmcdiatamentc arriba

de la hclrcadura. L,a ru,ou priruria colapsada provocó la separación dc las dc¡s ramas primarias remattentss'

dejando expuesta ta c¡rieza incluida y ie-ió evitlenci¿ de dfgradación en la madera dc un coleir marrÓn' clc

aspectr: similar a los irltimos estadios de proccsos de pudrición que generân los hongos xilófagos; I'as ramas

primarias remanentÊs presentan también un nivcl avànzado cle pudrición en la zona de la hifrlrr"'aciÓn' [-¿ts

ramas primarias -y secuïdarias tìreron podadas recientçmentc para. reclucir de copa' (lmagen 5)

I.ronco: Se trata de un tl.rlnco de aproximadamente L7 mÊtrûs de altura y 485 cerrtírnetrr:s de tlitinletro' de

donde derivan las tres mmas codominantes citadas en el prlrrafo previo. Presenta una oquedad permanecicnd.o

une pared residual de menos dcl 30 por ciento del diámctro dá tronco, y se desarrolla una pudrición dc la

madera en un Proceso ascendente.

1V,2, Resultados de las tomograflas y del resistögrafo

TomografTa a 1.10 metros. Esta imagen muestra pof una ql{Y, lu proporcirin cle la oquedad del tronco y por

c*ra, la pared residuui¿"t tron"o, p"ru 
"f."io, 

à" ni t"n ,u àiuid" la'irrragen en 4 cuadra'tes' (lmagen 6)

En el cuodrante I, enh"e los sensore.r /-i: Dcstaca que entre los seíiores 2 a 4 existe una propc]rción de pared

residual (color verde) en el que se e$tá ejerciendo presión, firovocada por la inclinación cle la rama norte' l'o

'anterior 
se comprueba con la prueba de resistencia cle la madera reforicla con la letr¿r I'

Federal. Teléfonol 526ã 0780

Haia 2 de 9

Distr¡to Ext. 12200
Ë-04-D|C-P/01 rev' 0
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existencia de una pudrición en dirección al sensor 10, bajo la rama remanente'

En el cuadrante 3, entre los sensores tA-|4: Destaca un metro de pared residual en la cual se interpreta que el

incremento a la resistencia a la penetración estå relaoionado a la inclinación del tronco y que la imagen púrpura

que corresponde a la albura þodrida del tronco, correspondiendo mecánicamente a la evolución de una

oquedad.

En el cuadrgnte 4, efitre los sensores 15 a 18: Destaca que entre los señores 15 18, existe una proporción de

pared residual (cotor verde) en el que se está ejerciendo presión provocadapor la.inclinación de la rama

þoniente, lo cuai ." .o*pruába con la prueba de resistencia de la madera referida con la letra G. La lecttlra clel

iesistógrafo F, muestra ìiscontinuidaà en las lecturas de la madera, lo cual se interpreta como lagunas de

pudrición y madera en proceso de pudriciÓn.

Referente a la dirección de \as raíces y su calidud.
f-a tatta de las raíces presenta una longitud que va de I I metros a 18 metros; las dimensiones comesponden al

desarrollo de los contr¿fuertes y raíceJ primarias medibles hasta a una profundidad máxima de 50 centímetros

con respecto a la superficie dei sustrato, debido a la sensibilidad con la que el dispositivo alcanza a gener&r

registros.

En los cuødrantes 1,3 y4: se identifican registros çercanos a los 500 metros sobre segundo, lo que se interpreta

como una funcionalidäd normal (reatizan fiinciones fisiológicas que mantienen vivo al árbol)'

En los cuadrantes I y 2: no se obtuvieron registros de desanollo tle raíces desde los sensores 4 a 12,lo cual

hace interpretar que el sistema de anclaje solo [o realizan las raíces de los cuadrantes 3 y 4, 1o que representa

una pérdida del anclaje del 50%.

La tomografia del sistema de raíces en los sectores 3 y 4 revela sectores de pudrición que pueden estar

asociados a la condición actual del tronco'

W.3. ValoracÍón del ricsgo

C aracterís ticas del úrbol
Árbol de galerla en rnedio urbano a 135 metros de la fuente de agua más cercana. Es un árbol maduro, con

ramas codominantes, quÈ recientemente sufrió el desgajamiento de una rama primaria' Recientemente, para

svitar el colapso del árbol, se le han realizado algunas podas de reducción de copa para liberar pcso a la base-

presenta,rrruìrnportunte oquedad en la base del tronco referida desde los 70's. Ël sustrato donde se' encuentra

cubre parcial*rnt" el cuello delaraiz,manteniendo un ambiente hrimedo sobre la cortezay la interface entre

el suelo y el cuello deltøiz.

Estado de sqlud del (tbol
presenta un follaje de color nonnal, la densidad del follaje se ve aumentada, por el mejoramiento del suelo'

Hay comentarios que asocian qu" 
"i 

aumento del follaje, pudo haber generado el fallo de la rama' lll tamaño

de ia oquedad del tronco, asociädo a la evidencia de pudrición cie la madera y los factores que incrementan la

actividad de los hongos como humedad por el sistoma de riego y la falta de drenaje del arriate, así como la

em¡te

Medelltrn No. 202' Primer Piso, Col. Roma Norte, Dolegaclón Cuauhtémoc,
0780 Ext.12200

F-04-D|C-P/01 rev.0
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clisponibilidacl a una Jirente rica en nitrtigeno (lonrbriconrposta), evidencian un desarrollo aceleradn de los

hongos degradadores de la madera.

Condición del sitio
El árbol se localiza en una cama elevacla con rclación al nivel actr¡al de la calle, que años atrás, sc ls:vantó el

sustrato sobre la mitad del cuello de las raíccs del árbol rjerivûdo tle l¿r construcoión de un arriatc; cxiste un

sistema cle ricgo, no a.sí un sistema cle clrenaje; el arriate octPa casi tocla la linea de gotcQ cle los árboles quc

alberga. La exlosición al viento del este .r * iì""to. a considerar, no hay referencia a la historia tle fallas quc

pr"r*itu, solaåente la referencia quc la oquetlad tlel tronco principal, existe desde hacc muchos años'

Posibles afectacianes
llaio la llnca cle goteo: Hl estacionamiento cle automóviles en las inmediaciones de la Plazoleta de San 'fuan y

calles Nicolás llravo y Josefa ortíz de Domínguez. Inmueble Ínarcado con el número I I de ï'lazoleta de san

Juan.
A unay media veces fuera de la línea de goteo: Al ponientc puedc ser alectaclo el inmucblc de uso habitacional'

Al norte puede haber afectación a las lineas de servicios y obstrucción vial de calle Josef'a ortiz' con alta

posibiliclad de generar lesiones a los transeúntes.

Los cle.þctos clet drbot . r

Se s.specha de coúes añejns a las raíces. [,a presencia tlc hongos xilólagos, asclciaclo a la caviclad del tronco

y la pudrición extensa tle una rama primaria, recargacla en el rr',lnJo principal. El ahogamlento de la mitad del

cuello de la ralz.

(iradû de riesgo
se considera un ejemplar de Alto Riesgo debido a que el fatló una rarna primaria, ot:edeoe n una pudrición

irreversible de la maclera que afecta a todo el árbol'

V. Conclusiones

primera. El árbol motivo de estudio es un ejemplar cle edad madura y de dimensiones inrpofiantes, cuya

pstructura se çonfonna de un tronco corto y ires innlo, primarias codominantes de gran peso; una de cllas

sufrió una fractura qu* prono"O su abatimient,r. prnuo"ondo que la misma sc prOlongara en buetra parte del

tronco qr¡e aun suieta las dos raûl?ts remanentes'

Segunda. L,a fractura rle la rama se originô clebido a la pudriciÓn avanzada quc prcscnta el tronco, producida

por un hongo dogradador tle la maderá, qu" I'ue <leteriórando su caliclact en-un procesn gradual prolongado'

otra condición que *nlriuuvo con el .niup*o de la rama es lapresencia de corteza incluida, estructura de

unión débil que involucra ei nodo clonde se tr:ifurca el tronco (horcaclura). defeoto agravado por la notoria

inclinaoión n¿tural de las ramas.

Tercera. Los resultaclos clel cstudio instrumental realirado pr:r esta Procuraduría

de los defectos estructurales y mala calidacl de la rnaclera resiclual del trcrnco'

/,v
, conlirma la presencia

se ernite

Medellin No" 202, Prímer Plso, Col. Roma lrlorte, Delegación Cuauhtémoc,
Teléfonol 5265

Hoja 4 de I
Dìstrito Federal. 0780 Ext.12200

F-04'DIC-P/01 rev.0
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Folio: PAOT-201 8-l 21 3-DEDPPA-509

Cuarta. La tomografia del sistema de raíces revela sectores de pudrición que pueden estar asociados a la

condición actual del tronco.

euinta. Considerando las condiciones estructurales y frtosanitarias desfavorables scñaladas, se califica a este

árbol como de ,,Alto Riesgo', por cuanto al peligro de fiactura de las dos ramas subsistentes, cuya probabilidad

de ocurrencia es elevada. El abatimjento de Juatquiera de estas ramas pone en petigro la seguridad de las

personas y sus bienes, en especial la rama inclinadá hacia los inmuebles de la acera ponientc'

Sextn. En el caso que se tome la decisión de preservar el árbol en su lugar por sus valores histÓrico, cultural,

social, de identidad, etc., deberá dotarse de un sistema de sopofte que garantioc que no se producirá ninguna

falla. Este sistema deberâ ser diseñ.ado y construido por especialistas certificados en arborioultura urbana y en

seguridacl estructural, qu$ asuman la responsiva ante cualquier eventualidad'

Dictaminaron

Ro.ii Rosas

Bió|. Marisol Albarrán Martínez

sugpRocuRn auïi{ AMBÍ/ENTAL, ÐE PROTECCIÓ('I v
BIENESTAR A LOS A¡VIMÁLFS

Dirección de Estudios y Dictámenes
de Protección Ambiental

B¡óI. Martínez

t{

Nota: El oresente se emite por duPlicado.

Medellln No- 202, Primer Piso, Gol. Rorna Norte, DelegaciÓn Cuauhtémoc,
Distrito Fedêral. Teléfono: 526ã

HoJa 5 de I
0780 Ext.12200

F-04-D|C-P/01 rev. 0
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Dirección de Estudios y Dictámenes
de Protección Ambiental

Folio : PAOT-201 8-1 21 3'DEDPPA-509

Ciudad de México.

cÄro^ÞDË rÊrrca l>,1.{ )'i'

Anexo I'otogrrifico

Ubicacién

ubicado cn Plazuela de San

se ernite

Medeltln No.202, Primer Piso, Col. Rame Norle, Delegación tuauhlémoc'
d

Distríto Federal. TEIéfono; 5?65

HoJa 6 de I

Ahuehr¡cte

de la ratn¡r surrnuesl¡a çlconocido como Sabino de San?. Iil árbol

0780 Ext. {t200
F-04-D|C-P/01 rev.0
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SuBpRocuRA DURíA AMBTENTAL, ÐE PRorgcctov v
BIENESTAR A LOS,qüI'T',ALES

Dirección de Estudios y Dictámenes
de Protección Ambiental

Folio: PAOT-201 8.1 2{ 3-DEDPPA-509

ratnñ surdeen3. Tronco de 5

Medellfn No.

Hoja 7 de I
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AtErlrESrAR Á tOS AÍVIMÂLES
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Dirección de Estudios y Dictámenes
de Protección Ambiental

Folio: PAOT-201 8-1 21 3-DEDPPA-509

Imagen 6. Tomografia d0 la sección transversal del tronco sfectuada a 110 centfmetros de alhrra sol¡re el nivel del

sustrâto. Los nrlmeros do la periferia indican la nosición de los sensores v los números en ncgrù el nilmero de cuadrante.
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5. Las ramas maila$ secundarias fi¡eron recientementc redt¡cir el de la
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Flota: El emite d

Medellín No.20?, Primer Piso, Col. Roma Norfe, Oalegación Guauhtémoc,
Distrito Federal. TekÉfono: 5265 0780 Ext' 12200

Hoia I de I
F-04-DlC-P/01 re.v.0
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B'FNESTAR A LOS Á'V'MÄLÉS

Dirección de Estudios y Dictåmenes
de Protección,Ambiental

Folio: PAOT-201 8-1 21 3'ÐEDPPA'509

fiiledellln No. 202, Prlmer Plso, Gol. Roma Norte, Dslegac¡ôn Cuauhtémoc'
Têléfono:5265 0780 Ext' 12200

Hoja 9 de 9
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Ciudad de México, a 23 de Octubre de 2018.

M.V.Z. HO
DI
Y
P

L
SUS ABLE

DIO AMBIENTE
so

D

Por me licitar a usted su apoyo, a fin de proporcionar a esta

Dirección u ede estiones que se hayan realizado con motivo de los daños que se

ocasionaron en el de Ahuehuete (Taxodium mucronatum) del Barrio de San Juan, as

remita copia certificada de los dictámenes y evaluaciones que hayan

alista y cualquier otro documento que obre en SuS archivos' Lo anterior

con apeg en elAdiculo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo Ð1CIc29 5

mismo le

realizado

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE

læ-ì
t¡,!ir{l;1.J

L. ¡.- -. Ír ì

fu's;Y";

i

tÓN crvlL

,::::.¡

'f¡1:" ;r "-r "

\,-.,,.,;
rÉc. ¡o#Êeu

LllRECrCtÖt! GhilÈr¡:i/\i- DË i,ltìDt(i ¡\lviiilEt.,tl iìl
Y DËSARR(il.t. () i:;i..iiìT f:t-.J'itrßt.i,i

r' \lç,1. t .1...
.:t ,. r.)' I ..
.ì ;speÞcnfuin uanriN DEL cAMPo.

.ioto,--*. '..-L--1--.

c.c.p.- LlC. LAURA tVlRRfíXeZ HUERTA.- Secretaria Particular del Alcalde en Xochimilco

c.c.p.- expediente.

Dirección de Protección Civil
prolongación Aldama 5/N, col. Paseos del sur, c.P. 1601"0, Alcaldía de Xochimilco.

Tel. 56757020

cPiMX,,Ëilåifff;oiffiîffilk'3,,. @r
J'tr,¡ÌtlrrJtQ^qfrìNÀL,,¿*H':

2 Å ilrÏ zil1$

loi seryidores púb¡¡cos, cuya! ¡n¡oiâles y rúbri€s se ¡n*rlan a coill¡nueción- Aulorizó: JFGMC
Elaboró: MVRP

ALCALÞIA
xocHlMlLCO
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Elaboró: MVRP
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COM|TÉ C|UDADANO BARRI O DE SAN JUAN

Ciudad de México a 13 de noviembre de 2018'

cc-MS-73

ASUNTO: AUTORIZACIóN DE ACCESO ALSABINO

C. JOSÉ FELIPE GARCIA MARTÍN DEL CAMPO

DIRECÍOR DE PROTECOóN CIVIL- ALCATDIA DE XOCHIMITCO

PRESENTE

por este conducto y con base en el Artículo ge constitucional, promoviendo por mi propio derecho'

con domicirio en ra calre prazuera de san Juan 10 coronia Barrio de san Juan en Xochimirco, señarado para oír

yrecibirtodotipodenotifìcaciones,connúmerodeteléfono55'9105'1635'anteustedcomparezcoy
expongo la siguiente petición, en calidad de coordinador del comité ciudadano del barrio de san Juan

Xochimilco:

Porestemediosesolicitaformalmentelaautorizaciónparateneraccesoalahuehuete,,Elsabino,,

delaplazueladelBarriodeSanJuan,conelpropósitodefacilitarlarealizacióndeunestudiodecampopor
académicoseinvestigadoresde]a'UniversidadAutónomaMetropolitanaXochimilcoydelaUniversidad
NacionalAutónomadeMéxico.Lasactividadesarealizarsonlassiguientes:

- Valoración flsica del estado actual del Sabino y su entorno'

- Toma de muestras de la madera para estudios de laboratorio'

Estud¡oyanálisisdelavancedeldeteriorodelsabinoysuentorno.

Los académicos que estarán al frente del estudio de campo son especialistas del área biológica' Se

está considerando un máximo de 10 personas en el interior de la jardinera al mismo tiempo, considerando

también algunos vecinos interesados en participar. Er t¡empo en er interior de ra jardinera der sabino sería al

menosdetreshoras(dependiendodelalcancedeestaetapadeestudio).

Porloanterior,sesolicitaqueenlafechayhoraseñaladospararealizar

seenvíepersonaldeProtecciónCivilqueacompañealosacadémicosyvecinos.

Agradeciendo de antemano su apoyo' quedo de usted'

el citado estudio de camPo,

@l DcJcgrcióu Xøåinilæ
Ditwión dc P¡oææió¡ Civil

Direcci

Atentamente

lng. Marco Cristóbal Sandoval Chávez

Coordinador Gomité Ciudadano Barrio San Juan 13-047

Emaíl: mc.sandoval0T@small'com

MMBRÉ
ÒÀ

c.c.p. C. José Carlos Acosta, Alcalde de Xochimilco' para su conocimiento'

c.c,p,. Archivo Comité Ciudadano Barr¡o San Juan

L

| 6 l{0v. 2018
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Ciudad de México, a 20 de Noviembre de 2018

¡NG. MARCO SANDOVAL CHAVEZ
CIUDADANO

13-047

PRESENTE..

Por este conducto me permito informar a usted, que el día 16 de noviembre del año 2018 esta Dirección recibiô el escrito de

fecha 13 de noviembre del año en 2018, mediante el cual solicita autorización para tener acceso al Ahuehuete "El Sabino"

de la Plazuela de San Juan, para la realización de un estudio de campo êsta autoridad le informa:

Por parte de Protección Civil no existe inconveniente alguno para que los especialistas realicen sus actividades.

Para ello deberán respetar el estado que guarda el árbol y deberán contar con el equipo de seguridad adecuado: Casco,

bota de seguridad y guantes.

Para la atención, coordinación y acompañamiento he designado al C. Eleuterio Rosete Peña Jefe de la Unidad

Departamental de Operar:ión de Brigadas de esta Dirección, con número telefónico 56-75-70-20, el día y hora que se

disponga, agradeciendo se notifique con 2 días de antelación, debido a los compromisos ya agendados,

No omito mencionar que el acceso a los vecinos sl se encuentra restringido por motivos de seguridad.

Sin más por el momento, teciba un cordial saludo.

þf'j

ATENTAME TE.

EL DIRECTOR

TÉC. JOSÉ FELIPE A MARTíN DEL CAMPO.

c.c p.- LlC. LAURA MARTINEZ HUERTA.-Secretar¡â Particular del Alælde en Xochim¡lco.

".".þ.- 
C. efeUfentO ROSETE PEñ4.- J.U.D. de Operâción de Brigadas en la Alældíâ de Xoch¡milco

c.c.p.- expedienle (DPC/3920/201 8).

R""¡Ur or\q,,nq.\.
9-3l Noni 7 äore

C'Sq*lovqf Cå4ve¿"

8',;JïÀr..

Dirección de Protección Civil
prolongación Aldama s/N, col. Paseos del 5ur, c.P. 16010, Alcaldía de Xochimilco.

Tel. 56757020

oFÌ,,¿ïCIbl J
* løll tE=

ALCALDíA
XOCHIMILCO
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corurrÉ ctuDADANo BARRIo DE sAN JUAN

Ciudad de México a 15 de noviembre de 2018.

cc-MS-75

ASUNTO: SOLICITUD DE REUNIóN CON EL ALCALDE DE XOCHIMILCO

POR CONTINGENCIA DEL SABINO

c. losÉ FEUPE eeRch rvlAnrlr,¡ DEL CAMPO

DTRECTOR DE PROTECCIóru ClVlL - nlcA¡-ofA DE XOCHIMIICO

PRESENTE

por este conducto y con base en el Artículo 8e Constitucional, promoviendo por mi propio derecho,

con domicilio en la calle Plazuela de San Juan 10 Colonia Barrio de San Juan en Xochimilco, señalado para oír

y recibir todo tipo de notificaciones, con número de teléfono 55.9105.1635, ante usted comparezco y

expongo la siguiente petición, en calidad de Coordinador del Comité Ciudadano del barrio de San Juan

Xochimilco:

por este medio se solicita formalmente se sirva hacer las diligencias pertinentes a fin de que sea

formalizada una reunión con el Alcalde de Xochimilco C. José Carlos Acosta, a la mayor brevedad posible ya

que desde hace varias semanas ésta representación ciudadana y vecinos del barrio de San Juan hemos

estado esperando ser convocados para asistir a una reunión con el señor Alcalde, para tratar asuntos

relacionados con la contingencia del ahuehuete del Barrio de San Juan "El Sabino". De acuerdo con lo

comprometido informalmente por el mismo señor Alcalde, el pasado 8 de octubre en la AIcaldía, se acordó

reunirnos cada diez días para atender este asunto y además también el jueves 16 de agosto cuando visitó al

barrio de San Juan para agradecer el apoyo en campaña, mencionó que estaría visitando San Juan cada mes

y no hemos recibido tales visitas. Como es evidente su equipo de apoyo no está haciendo bien su trabajo y

no está llevando correctamente su agenda. Por este motivo se pide su colaboración para agendar la reunión

con el Señor Alcalde y principalmente fundamentándonos en el hecho de que sigue siendo la Dirección de

protección Civil quien está a cargo de la vigilancia, custodia y salvaguarda de "El Sabino".

Agradeciendo de antemano su apoyo, quedo de usted. íMl Delegación Xochimiiæ
Di¡cøióu de llotcøión Civil

D de
","PAtentamente

lng. Marco Cristóbal Sandoval Chávez

Coordinador Comité Ciudadano Barrio San Juan 13-047

Email: mc,sandoval0T@smail.com

NOMBIìE:

lô -'åcr Àr-

c.c.p. C. José Carlos Acosta, Alcalde de Xochimilco, para su conoc¡miento'

c,c.p.. Archivo Comité Ciudadano Barrio San Juan

1.
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Ciudad de México, a22 de Noviembre de 2018'

LIC. LAURA

EN XOCHIMILCO

Razón la anterior por la que le solicito se sirva señalar fecha, hora y lugar' para que pueda llevarse a cabo la

solicitud del Comité ya mencionado'

Se anexa coPia simPle del escrito'

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo'

PRESENTE..

por este conducto y con apego a ras atribuciones conferidas a esta Dirección en términos de lo establecido en

tos Artícutos 1, 8, 108 ,,'iåãîn"iro c, de ta con.t¡tu"iðn potiti"" ¿u los Estados unidos Mexicanosi 1' 3' 4' 5'

6,7, g apartado E, 14 apartado A, 16 
"p"rtåãä. 

Ày G numerat.z: 53 apartado B numeral 2' inciso a)

fracciones XX' y xLVr e inciso c) fracción ii, irå"J,t"ii". vigeriro Noveno a Trigésimo Quinto de ra

constitución poritica de ra ciudad de México, prËii"äãã * tá cacãta oficiarde ra ciudadde México Número 1

et dta S de febrero det 2017, que entro 
"n "',g;;i'ì7J" 

t"ptiãtÞf del año 2018;1' 3' 4' 5' 9' 14' 29' 30' 32

fracción Vlt,39, 58,61, 71 fracción Vlllr 14, fäS, fõó, ib4, 19q y demás relativos y aplicables de la Ley

orgánica de Arcardias då ã ci"ãáo de México, ì, ìo¿ v 117 
'der 

Esiatuto de Gobierno der Disrrito Federar; 1'

2,g,4,5, 10, 11, fZ,'iiìñ,*lparrato, +Z V åätes'relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder

Ejecurivo y de ta naminisõaãidn Þ,î¡ri"ã d; la iir;;i;; Mtñól l ' c"e' 18 inciso a)' 21' 22' 23 v 24 de la Lev

der sistema de protecc'iãïðirii oår Distrito r"äãä vï J"t n"gr"r"nto de ra Ley der sistema de protección

ðiuiipãã 
"r 

Distrito Federal; ésta autoridad le informa:

Mediante escrito de fecha 15 de noviembre {e 2018 y re-cibido en..esta Dirección eldia 16 de noviembre del

año en curso, et cot¡tJiira"aâno aarrlo S;:'; lùoq ' solicita se agende a la brevedad posible un

reunión para tratar 
"rrnio" 

relacionados con el árbol ahuehuete "El Sabino" de San Juan'

c¡udðde5 Mericånåt
PÀ'IRìMONIO MUNDIAI..-¡ir¿;;:<u;-_

A.

c p"u x,í¡i,lif,iìÍif l,ìllí¡illTii:i,,
,,i:Ifl !)l:t.ü;,ii,ríil,!i.

@
ATENTAMENT
EL DIRECTOR DE ctvlL.

q&" HORA:

0ilr
TÉC. JOSÉ FELIPE MART|N DEL CAMPO

c.c.p.- expedlente (DPc,39l 8/2018)'
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