
15 de Sep. Día Internacional de la Paz
16 de Sep. Día Internacional de la Preservación 
de la Capa de Ozono
29 de Sep. Día Marítimo Mundial

La primera edificación parroquial se inició 
alrededor de 1532, hoy en día es la Capilla del 

Rosario, situada al lado Sur del Altar Mayor
de la parroquia que alberga a San Agustín de las 

Cuevas, Santo Patrono de
Tlalpan festejado cada 28 de agosto.
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TIEMPO DE VER HACIA ADENTRO 
EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE TLALPAN

E D I T O R I A L

Paga tu corte: 
300 grm al carbon    

Rib Eye
T-bone
New York
Arrachera
Top Sirloin
Chamorros

Acoxpa 520. Reservaciones: 5684.2320

Planeta Tlalpan está de plácemes, ya que con ésta edición cumplimos un año de lle-
gar mensualmente a las manos de más de 150 mil lectores que viven y trabajan en la 

delegación más grande del DF.
Desde el número cero las riquezas naturales y culturales de la delegación, el patrimonio 
natural, histórico y cultural de Tlalpan han sido preocupación constante de ésta publi-
cación. El patrimonio natural y cultural debe ser conservado para tener futuro, y ser 
aprovechado de manera sustentable siempre, con creatividad, responsabilidad social y 
ambiental ya que representa el mayor capital de la demarcación y de sus habitantes, por 
lo que resulta no sólo lamentable sino también peligroso continuar mermándolo como 
hasta ahora lo hacemos.
La profunda crisis económica, social y ambiental provocada por el modelo de desarrollo 
económico actual, exige la búsqueda de alternativas que permitan redistribuir el capital 
y mejorar la calidad de vida de los tlalpenses, ahí nuestro patrimonio cultural y natural 
representan una maravillosa zona de oportunidad. 
Debemos re-aprender a ver hacia adentro de nuestras comunidades, ello permitirá valo-
rar, conservar y aprovechar mejor las ventajas competitivas que la extensión, calidad y 
diversidad de nuestra oferta natural y cultural representan para cualquiera que desarro-
lle una actividad productiva. El oferta turística está directamente ligada al patrimonio 
natural y cultural, de ahí que el potencial de Tlalpan sea enorme pero, hay que recono-
cerlo, hace falta un arduo trabajo de planeación, desarrollo de infraestructura urbana, 
así como de ampliación y profesionalización de la oferta de servicios y productos locales 
para poder obtener el mayor provecho. ¿Cierto?

Hecho en Tlalpan. 

¿Sabías que?
El patrimonio cultural urbano arquitectónico de Tlalpan está com-
puesto por 12 zonas patrimoniales de las cuales, el Centro de Tlal-
pan es también Zona de Monumentos Históricos declarada por el 

Gobierno Federal el 3 de diciembre de 1986...

...El Centro de Tlalpan es la zona de monumentos históricos de la 
Villa Tlalpan  esta se encuentra dividida en dos perímetros “A” y 
“B”; el INAH y el INBA reconocen 90 predios con elementos de valor 
histórico, artístico o patrimonial; comprende 45 manzanas, y ocupa 
una superficie aproximada de 290.33 hectáreas...

...Tlalpan  cuenta con cinco Áreas Naturales Protegidas (ANP) y 
ocupan una superficie de 2,220.29 ha, lo que representa el 8.73% 
de la superficie de la entidad están distribuidas en dos parques 
nacionales, una zona sujeta a conservación ecológica, y una frac-
ción de superficie decretada como Corredor Biológico Ajusco Chi-
chinautzin con la categoría de área de protección de flora y fauna 
silvestre.  De  ellas,  únicamente  dos  se  encuentran  en  Suelo  
Urbano:  Bosque  Urbano  de  Tlalpan  y  Parque  Nacional  Fuentes 
Brotantes de Tlalpan.

La Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, en su artículo 24 fracción III 
dice:  Artículo 24.- Son infracciones contra la tranquilidad de las perso-
nas: (…) III. Producir o causar ruidos por cualquier medio que notoria-
mente atenten contra la tranquilidad o la salud de las personas;

La autoridad indicada para recibir este tipo de quejas y sancionar al 
infractor es el juez cívico. Al Bosque de Tlalpan y colonias aledañas co-
rresponden los Juzgados Cívicos 1 y 2 de Tlalpan (Carretera al Ajusco, 
frente a Ecoguardas Tel. 5645-5096).
A Tlalpan Centro le corresponde el Juzgado Cívico No. 3 (Centro de Tlal-
pan, Tel. 5573-2408) y a Villa Coapa y el resto de Tlalpan Oriente, el 
Juzgado Cívico No. 4 (Periférico Sur c/esq. Canal Nacional, Tel. 5673-
4189).
La Dirección General de Justicia Cívica del Distrito Federal se ubica en la 
calle de Izazaga (Col. Centro, Tel. 5709-6500 ext. 3008)

Fuente: Probosque de Tlalpan

Herramientas Globales…Acciones Locales
Quiénes vivimos o trabajamos en Tlalpan pocas veces pensamos en la importancia de
consumir productos y servicios locales, por eso los invitamos a reflexionar sobre el siguiente enunciado:
“Consumir regularmente productos y servicios locales puede mejorar las relaciones veci-
nales; la economía interna de la delegación y la calidad de vida de quienes viven, estu-
dian y/o trabajan en Tlalpan”.
Quiénes viven y/o realizan alguna actividad productiva en Tlalpan y están interesados en saber más de 
HECHO EN TLALPAN pueden enviar sus datos a:  planetatlalpan@gmail.com o llamar al 04455-2515-4222.

Buenas Prácticas Ciudadanas.  Quejas y denuncias.



Pictoterapia
Arte que sana y recupera

Mercedes Escobar
Ar tista plástico

Villa Olímpica..

5171-4622tpictoterápia@yahoo.com.mx

Autoconocimiento
Recuperación emocional
Relajación
no se requiere experiencia
ni habilidad para
dibujar.

Crece y encuéntrate a través del ar te

B U E N A S
P R Á C T I C A S
E M P R E S A R I A L E S

BAZAR EL DESVÁN. 
Venta, compra y consignación. Muebles, artícu-
los decorativos, antigüedades, etc. Congreso 19, 
Tlalpan Centro. Tel. 5573 2110.
CENDI-INTI Tlalpan. 
Desde 45 días a 5 años. Inscripciones abiertas. 
Horario 6:30 a 19:00 hrs.
 5655 1170 y 5655 5924.

PAELLA ARTESANAL. 
Hecha en casa con auténtico azafrán. 
Haz tu pedido y nosotros te la llevamos. 
044 55 9187 2904.

Anuncios entre vecinos
Anuncia, compra, vende, renta, traspasa 
e invierte en Tlalpan

Depresión . Insomnio . Miedos . Adicciones 
Ansiedad . Pánico . Obsesiones . Internamientos

Dé�cit de atención

Clínica de
Psicoterapia y Psiquiatría

Mejora tu calidad de vida

Terapia individual, grupal y familiar
atención a niños y adolescentes.

Psic. Gabriela de León
Dr. Sergio mendizábal

5033 1244  /  5655 2559
Centro Histórico de Tlalpan

M

  SOQI

04455-2515-4222 
Remato: $35,000.00 

¡Salud y bienestar 
en tu propia casa!

Rayos infrarrojos de espectro lejano
Acaba con el dolor, recupera la salud 
       y refuerza tu sistema inmunológico 
           y el de tu familia.

¡Como nueva!

Cama
Vendo

Villa Coapa, Picacho Ajusco, 
Arenal-Tepepan
y Centro de Tlalpan.

Se solicita vendedores 
con experiencia que vivan 

en la zona para cubrir:

Ofrecemos apoyo para 
transporte, horarios �exibles 

y excelentes comisiones.

Interesados enviar curriculum, dirección de correo electrónico 
y teléfono a: planetatlalpan@gmail.com

 Busca comisionistas

Programa de Desarrollo Urbano
Oportunidad para conservar y aprovechar sustentablemente 

el patrimonio natural y cultural de Tlalpan.

Gracias a la intervención de muchos vecinos, y con la ayuda de 
políticos y gestores sociales de todos los partidos políticos, se 
logró detener la aprobación del Programa Delegacional de Desar-
rollo Urbano de Tlalpan (PDDUT).
Ahora será responsabilidad de la legislatura que entrará en fun-
ciones a partir del primero de octubre del 2009 aprobar un nuevo 
PDDUT. 

Necesitamos un plan de desarrollo con enfoque integral y  sus-
tentable que permita resolver los graves problemas que en materia 
de crecimiento de la mancha urbana, tráfico, falta de estaciona-
mientos, contaminación, pérdida de suelo de conservación, falta 
de agua, mala calidad e insuficiencia de servicios públicos enfren-
tamos en nuestra demarcación.

Estamos inmersos en una profunda crisis social, económica y am-
biental, pero todos sabemos que crisis también es oportunidad y 
en este caso la oportunidad está frente a nosotros. Procuremos el 
desarrollo local y sustentable de Tlalpan colaborando para lograr un 
buen PDDU para Tlalpan, pero cuidado, un buen programa NO es 
suficiente. Tlalpan necesita un PDDU que responda a los intereses 
de la mayoría de los tlalpenses y que funcione, que se respete. 

Para ello, requerimos exigir a nuestros gobernantes, legis-
ladores y servidores públicos algo por desgracia raro y ex-
traordinario en nuestro país: 
Que se cumpla la ley. Así de sencillo, así de complicado.

Si todo el mundo disfrutara un estilo de vida similar al de los países desarro-
llados, necesitaríamos los recursos de 5,5 planetas Tierra.

El Informe Planeta Vivo 2006 de la WWF confirma que estamos utilizando los 
recursos del planeta más rápido de lo que éstos se pueden renovar.

Esta reducción de biodiversidad junto con el modelo de producción y de 
consumo que venimos llevando a cabo, está generando una de las peores 
caras de la globalización al cual llamamos calentamiento global o cambio 
climático. 

Es importante revertir esta tendencia y operar dentro de la capacidad de 
carga del planeta. Este reto se transforma en una obligación para actuar 
que empieza a manifestarse en las empresas, así como en oportunidades 
para desarrollar negocios que busquen atender estos retos y contribuir al 
progreso humano. Dada su escala y alcance. las empresas, tienen el poten-
cial para hacer una gran diferencia. Las empresas no deben ver estos pro-
blemas como si fueran ajenos, sino como riesgos para su propio negocio.

Según el Informe Stern:
“los benef icios de acciones enérgicas y tempranas superan con 
creces los costos económicos de la inacción”.

El trabajo en responsabilidad social que realiza cada empresa debe estar 
incluido dentro de la estrategia del negocio. De manera que, se puedan en-
frentar a estos nuevos retos y transformarlos en oportunidades, con el obje-
tivo de reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente.

Por Marco Antonio Gil II



  

¿QUÉ SE SIENTE SER DIPUTADO FEDERAL?
Es una alta responsabilidad social. Me siento muy orgulloso y profundamente 
comprometido con la comunidad, logré el segundo lugar nacional en presencia te-
rritorial. A ustedes me debo y haré lo que esté a mi alcance para, desde la Cámara 
de Diputados,  servir mejor a Tlalpan y a México.

¿CÓMO EVITARÁS PERDER CONTACTO CON TLALPAN?
Mi primer compromiso es con los habitantes de Tlalpan, continuaré haciendo reco-
rridos por las colonias, pueblos, barrios, asentamientos  y unidades habitaciona-
les de la demarcación, adicionalmente,  pondremos en funcionamiento Centros de 
Información y Atención Ciudadana (CIAC´s) en puntos estratégicos de la demar-
cación, contaremos con módulos físicos y virtuales de información y apoyo para 
atender la gestoría social y cumplir mis compromisos de campaña en beneficio de 
todos los residentes de Tlalpan.

MENCIONA TRES COMISIONES EN LAS QUE TE INTERESA PARTICIPAR
Son 44 comisiones ordinarias y necesitamos trabajar en varias para poner a México 
en el rumbo correcto, entre las que resultan de mi mayor interés están: desarrollo 
social para procurar una mejor calidad de vida, economía para privilegiar el desarro-
llo local, desarrollo metropolitano  para corregir el rumbo no sustentable de las gran-
des ciudades, y energía para buscar el aseguramiento del futuro de nuestro país.

COMO DIPUTADO FEDERAL  ¿QUÉ PUEDES HACER POR LOS TLALPENSES?
Ser un digno representante popular, mantenerme en contacto con la gente y trabajar 
desde el Congreso de la Unión para contar con mejores leyes y un marco normativo 
que fortalezca la economía interna y privilegie el desarrollo local y sustentable de 
Tlalpan y del resto de las delegaciones y municipios del país. 
Para salir delante de la profunda crisis económica, social y ambiental en que nos en-
contramos necesitamos apoyarnos, refrendar la confianza en lo nuestro y los nuestros, 
apoyar lo hecho en Tlalpan y hacer lo propio  en cada municipio y delegación del país.

¿TIENES ASPIRACIONES POLÍTICAS EN EL 2012?
Soy un político joven y por supuesto  tengo aspiraciones políticas para el 2012. Pero 
para eso hace falta mucho tiempo y sobretodo mucho trabajo a favor de Tlalpan y del 
país en su conjunto. Primero necesitamos dar resultados y rendir cuentas claras a la 
ciudadanía. Me comprometo a mantenerlos informados y en su momento, a pedir la 
opinión de todos ustedes.

¿CUÁLES SON ESAS ASPIRACIONES?
Como ya lo comenté líneas arriba, falta tiempo y mucho trabajo 
a favor de mi demarcación y del país en su conjunto, pero lo que 
sí puedo decir de manera contundente es que aspiro a ser cada 
día un mejor hombre y un mejor político, continuaré preparándo-
me para así coadyuvar a mejorar la calidad de vida de todos los 
mexicanos,  y  servir  mejor a Tlalpan y a mi país.

Teléfono: 04455-2271-2951
hectorhugohernandez14@hotmail.com
www.hectorhugohernandez.org

¿QUÉ SE SIENTE SER DIPUTADO FEDERAL? 
Sin lugar a dudas una enorme responsabilidad frente a todo el país, pero sobre 
todo, el enorme reto de poder demostrar ante toda la nación, el valor y la impor-
tancia que tiene Tlalpan como un lugar privilegiado en todo el mundo. Eso sí, 
con los pies bien puestos sobre la tierra y los sueños muy arriba. 

¿CÓMO EVITARÁS PERDER CONTACTO CON TLALPAN? 
Desde el 6 de julio hemos estado en recorridos, para hacer partícipe del sentido 
de las votaciones que estaré realizando estos tres años, de igual manera, como 
siempre, estaremos trabajando para resolver las gestiones que se me soliciten. 
Con las oficinas localizadas en ejidos de San Pedro Mártir estaremos brindando 
servicios a favor de la delegación, como son, las ya mencionadas gestiones, así 
como clases de inglés, regularización para alumnos, clases de yoga, entre otras

MENCIONA TRES COMISIONES EN LAS QUE TE INTERESA PARTICIPAR 
Me interesa presidir la comisión de juventud y deporte, en esta, estaremos em-
pujado reformas que nos permitan a todos los jóvenes tener más y mejores 
oportunidades para ser un presente actuante en las distintas decisiones para 
el futuro de nuestro país,  de la misma forma, que impulsaré reformas para que 
el deporte sea una forma de vida (una profesión) y no solamente un pasatiempo. 
La comisión de asuntos metropolitanos para impedir que Tlalpan sea, como lo 
está siendo ahora, la más afectada por el desabastecimiento de agua. Y ter-
cera, la de de comunicaciones, para, entre otras cosas, tener mejor televisión 
pública y acceder a tarifas telefónicas más justas.

COMO DIPUTADO FEDERAL ¿QUÉ PUEDES HACER POR LOS TLALPENSES? 
Como lo establecimos en campaña, estaremos presentando los distintos contra-
tos sociales firmados (compromisos firmados por los ciudadanos y su servidor) 
como iniciativas de ley, de igual manera estaremos impulsando más de estos 
contratos. Cabe destacar que los primeros logros los alcanzamos antes de que 
tomara protesta, pues en discusión con mi grupo parlamentario logré que dos 
puntos de los contratos sociales fueran parte de nuestra agenda legislativa, 
como lo es la indemnización a las víctimas del delito, así como la reducción de 
100 diputados plurinominales.

¿TIENES ASPIRACIONES POLÍTICAS EN EL 2012? 
Claro que las tengo, mi carrera política apenas comienza, pero 
sé que va a depender de mi actuar los próximos tres años, se la 
mala imagen que se tiene de los diputados, pero sabemos que 
no todos son iguales, y mi esfuerzo incansable será demostrár-
selo a todos y cada uno de mis vecinos tlalpenses,

¿CUÁLES SON? 
Volver a hacer historia a favor de Tlalpan.

Teléfono: 5526991610
cesardanie@cesardanielgonzalez.com
www.cesardanielgonzalez.com 

B U E N A S  P R Á C T I C A S  P O L Í T I C A S
Los diputados federales rinden protesta y reiteran su apoyo a Tlalpan

HÉCTOR HUGO HERNÁNDEZ
Diputado Federal   Distrito 14

CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ
Diputado Federal   Distrito 5



Hecho en Tlalpan

Rumbo al  Desarrollo Rural y Sustentable de Tlalpan

Poner los productos y servicios de Tlalpan al alcance de la mayoría es parte de lo que HECHO EN TLALPAN lleva a cabo para sensibilizar 
a la comunidad sobre la importancia de privilegiar el consumo local.
Una propuesta para todos: exhortemos a los diferentes centros de consumo donde cada uno acostumbra hacer sus compras en la demarcación, 
a contratar personal cercano a sus centros de trabajo, y a utilizar y promover productos y servicios locales en beneficio de todos.
A continuación presentamos a nuestros lectores algunos productos y servicios que Tlalpan ofrece. Todos son o han sido apoyados por los 
gobiernos locales con el propósito de conservar el área rural de la demarcación. Considerando que cerca de 12,000 hectáreas del Suelo de Con-
servación son forestales, la delegación apoya las actividades productivas que se desarrollan principalmente en estas áreas forestales, mismas que 
están estrechamente vinculadas con el desarrollo local en el ámbito rural, la conservación y la recuperación de áreas naturales.
El uso de estas áreas involucra el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, un uso no extractivo para beneficio de los núcleos 
agrarios ejidales y comunales.

Productos y Servicios en Tlalpan

ELABORACIÓN DE QUESO Y CREMA
Nombre de la empresa:
Ocotla S. S. S. de R. I.
Contacto: 
Francisco Amescua López. Prol. 
Tetenco No. 85, San Miguel 
Topilejo, Del. Tlalpan, D. F., C. P. 
14500. 

MIEL DE ABEJA, POLEN, PROPÓLEO
Nombre de la empresa: 
Grupo de Trabajo Miel Yuri
Contacto: 
Tloltzin Noria Chassin. Felicidad 
No. 105, San Miguel Topilejo, Del. 
Tlalpan, D. F., C. P. 14500. 
Tel.: 5846-2847

HONGO SETA EN FRESCO
Nombre de la empresa: 
Productores de hongo seta 
Atlamilco
Contacto: 
Fernando López Romero. 

Campo Florido no. 21,  San Mi-
guel Topilejo, Del. Tlalpan, D. F., 
C. P. 14500. Tel.: 5848-1903

HONGO SETA EN FRESCO
Nombre de la empresa:  
Grupo de Trabajo Tlalli
Contacto: 
María de la Luz Pérez Cisneros. 
Carretera Picacho- Ajusco, km. 
13.5, Col. Lomas de Tepemecatl, 
Santo Tomás Ajusco, Del. Tlalpan, 
D. F., C. P. 14710. 

ZANAHORIA EN ARPILLAS O 
MANOJOS
Nombre de la empresa: 
Agropecuaria NISSI S. P. R. de 
R. L.
Contacto: 
Amada Ibarra Mireles. Av. Del 
Rastro S/N,  San Miguel Topilejo, 
Del. Tlalpan, D. F., C. P. 14500. 
Tel.: 5846-6835

ROSA EN MACETA 
Nombre de la empresa:  
Tierra Grande San Andrés S. P. 
R. de R. L. 
Contacto: 
Gloria Álvarez Gamboa. Reforma 
No. 17-A, San Andrés Totoltepec, 
Del. Tlalpan, D. F., C. P. 14400. 

CRISANTEMO, ALCATRAZ, 
ENTRE OTRAS 
Nombre de la empresa: 
Oshupanco S. C. de R.L. de 
C.V.
Contacto: 
Carlos Sandoval García. 5 de 
Febrero  No. 37-C,  San Andrés 
Totoltepec, Del. Tlalpan, D. F., 
C.P. 14400. 
Tel.: 5849-0014

ALBERGUE ALPINO AJUSCO
Contacto: 
Rubén Camacho Camacho. 
Oficina: 
Mariano Escobedo No. 40, Santo 
Tomás Ajusco, Del. Tlalpan, D. F. 
Ubicación del albergue, km 21.5 Carre-
tera Picacho Ajusco. 
Tel.: 5846-2046 y 
alberguealpino@ecoparkismo.com.
mx

PARQUE TEPOZAN
Nombre de la empresa: 
Parque Ecoturístico Indígena 
Huehuecalli Tepozan
Hongos seta y palntas de ornato
Contacto: 
José Luis García Fuentes. 
Km 11 de la carretera Picacho 
Ajusco San Andrés Totoltepec, 
Del. Tlalpan, D. F. 
Tel.: 5849-0422


