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Rumbo al  Desarrollo Rural y Sustentable de Tlalpan
Exposiciones, ferias, encuentros y consejos delegacionales 

para el desarrollo sustentable de Tlalpan

Lo hemos dicho siempre, apoyar lo hecho en Tlalpan 
favorece la economía interna, la que se siente en los 

bolsillos, por eso nos dio mucho gusto que durante los meses 
de octubre, noviembre y diciembre  pasados, además de la 
instalación del Consejo Delegacional de Comuneros y Ejida-
tarios y del Consejo Delegacional de desarrollo económico, 
dos consejos fundamentales para el desarrollo sustentable de 
nuestra demarcación, tuvieron lugar tres eventos que bien 
vale la pena comentar.

 Nos referimos al 1er Encuentro de Panaderos Tlalpen-
ses, la 1ra Expo-Feria Ganadera, Agrícola y de la Barba-
coa y a la 7ª Feria Rural, Ganadera y Artesanal Tlalpan 
2009.

Estos eventos son muy positivos pues permiten que los 
productores comercialicen directamente sus productos 
mientras la población se entera y disfruta de la oferta de 
productos y de las diversas áreas de oportunidad, sin faltar la 
diversión, por supuesto.

Disfrutamos de panes tradicionales, bollería y deliciosos 
pasteles, algunos hechos con recetas secretas muy viejas y 
celosamente custodiadas para que no se pierdan y sigan 
haciendo las delicias de quienes tienen la oportunidad de 
gozarlos, por supuesto los panaderos tuvieron la oportunidad 
de conocerse mejor e intercambiar opiniones y recetas para 
mejorar, todo en un ambiente festivo y cordial.

Y qué decir de las barbacoas de borregos criollos, nacidos 
en Tlalpan, criados con cariño y esmero, así como de la 
gran variedad de productos frescos y procesados que aquí se 
producen. Hay para todos los gustos, desde comida vegetariana 
y de dieta, hasta cocina alta en calorías y deliciosas carnes de 

Hecho en Tlalpan

borregos, chivos, gallinas, pollos, cerdos, codornices, conejos 
y peces criados aquí.  Sólo para abrir boca imaginen que 
pudimos probar más de 10 diferentes guisos hechos con setas 
tlalpenses, desde ceviches suculentos hasta sopas, caldos, moles 
y pipianes, tan buenos que bien podrían volver vegetarianos a 
los carnívoros más extremos.

La más grande fue la 7ª Feria Rural, Ganadera y Artesanal 
donde Arturo Chávez López, Director General de Ecología, en 
representación de Higinio Chávez García, Jefe Delegacional 
en Tlalpan, cortó el listón inaugural del evento y puso de 
manifiesto que la presente administración,  al apoyar el 
desarrollo de proyectos de cultivos sustentables y con valor 
agregado, promueve la economía de los campesinos de Tlalpan 

para que no vendan sus tierras,  defendiendo así el suelo de 
conservación ecológica y agrícola.

Además de las muestras gastronómicas y artesanales de la 
región de los pueblos,  y de un área de exposición de ganado 
ovino, bovino, caprino y de silvicultura, donde el público 
recibió información sobre el cuidado de los animales de 
granja, de los árboles y sus variedades y de los beneficios que 
ofrecen, se instaló un punto de venta de arbolitos de navidad 
cultivados en Tlalpan, pinos de cuarta cosecha, ello significa 
que su raíz es lo suficientemente fuerte para regenerar la punta 
cortada y dar paso a un nuevo pino, por lo que su producción 
y comercialización tienen un enfoque social, económica y 
ambientalmente sustentable.

Así que ya lo saben, la delegación tiene mucho que ofrecer 
y nosotros, quienes aquí vivimos, trabajamos, estudiamos 
o simplemente transitamos por aquí tenemos mucho que 
conocer y disfrutar de lo Hecho en Tlalpan.

Había una Vez un Pueblo

E D I T O R I A L

Había una vez un pueblo integrado por pueblos que tenía 
de todo, tenía bosques, campos de cultivo, animales 

silvestres y de granja, agua, calles hermosas, zonas pintores-
cas llenas de historia y leyendas. Era un lugar Mágico donde 
aún existía gente que se preocupaba por la gente. 

Lamentablemente había desigualdad, pobreza y unos 
cuantos vivales que, al amparo de la política, la filantropía o 
la vocación empresarial, se aprovechaban del territorio y de 
sus habitantes.

Llegaron sin control productos y servicios de fuera y al 
paso del tiempo cambiaron los gustos y preferencias de la 
gente y prevaleció el olvido por lo nuestro y los nuestros.

Los lugareños comenzaron a vender sus tierras para comer y 
los vivales propiciaron el crecimiento del comercio informal 
y de los asentamientos irregulares.

La comunidad resintió el crecimiento desordenado y fue 
tornándose antisocial, en algunos casos violenta y la gente 
dejó de preocuparse por la gente.

Después y para colmo de males llegó la desesperanza y 
con ella la abulia y la indolencia que acabaron por invadir el 
espíritu de los habitantes del infortunado y otrora hermoso 
pueblo de pueblos.

Pero como sucede en los cuentos (por eso son cuentos), 
cuando todo parecía perdido una luz apareció en el camino, 
quizá por cansancio, por aburrimiento, quizá por renovar es-
peranzas o por genuino interés vaya usted a saber, pero la 
gente comenzó a preocuparse nuevamente por la gente…y 
como por arte de magia, todo comenzó a cambiar una vez 
más.  

¡Nuestros mejores deseos en este 2010 para todos los 
lectores de Planeta Tlalpan!  

José Méndez Brito, mejor conocido como 
Don Pepe, nació en Tlalpan un 19 de octu-
bre del año 1925. 

Con 84 años y una lucidez envidiable,  
Don Pepe es memoria viva del pasado re-
ciente de nuestra delegación.

Trabajó en la industria de la construc-
ción, fue chofer y transportista de la ruta 
México-Tlalpan, hombre de confianza de 
Milton Reynolds (quién vivió en Tlalpan, de-
sarrolló y patentó un modelo de bolígrafo) 
y de los dueños del desaparecido Centro 
Comercial La Luna. Por su trayectoria, en 

el 2005 recibió una medalla conmemorativa del 150 aniversario de la anexión 
de Tlalpan al DF.

Don Pepe  está lleno de historias que retratan un tiempo no tan lejano que 
vale la pena recordar, cuando nuestra ciudad era la región más transparente y 
Tlalpan era un paraíso con menos de 80 mil habitantes (hoy, 80 años después 
estamos llegando a los 700 mil). Él es una de las gentes queridas de Tlalpan 
quién con su buena memoria nos ayudará a recuperar partes del pasado re-
ciente de nuestra demarcación para compartirlas con ustedes.

Gente de Tlalpan :::: Don Pepe



1537.  Fundación Hispánica.

El 20 de noviembre de 1537  Don Antonio de Mendoza primer 
virrey de la Nueva España, en cumplimiento a la 
Cédula Real otorgada por Carlos V, hace el primer 
deslinde de tierras entre los naturales radicados en 
Techihuitl, Peña Pobre, Coscomate y Tlapixca, ello 
con objeto de regular el uso del agua de los nume-
rosos manantiales que existían en esos lugares. Esta 

fecha es considerada com la fundación hispánica de Tlalpan.

1792. Padrón de feligreses. 

El 16 de julio de 1792, según el padrón de los feligreses 
pertenecientes a la parroquia de San Agustín de las Cuevas, 
había en esta fecha 950 familias con 3,070 almas divididas 
de la siguiente manera:

Señores sacerdotes      4
Españoles                280
Castizos                     57
Mestizos                    65
Mulatos                    105
Lobos                         18
Negros                         2
Moriscos                      5
Indios                    2,534

Suma total       3,070

Tlalpan 
a través del tiempo*
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Dé�cit de atención

Clínica de
Psicoterapia y Psiquiatría

Mejora tu calidad de vida

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

Psic. Gabriela de León
Dr. Sergio mendizábal

5033 1244  /  5655 2559
Centro Histórico de Tlalpan

M

Pictoterapia

tpictoterapia@hotmail.com

5171-4622
Mercedes Escobar

Villa Olímpica

Autoconocimiento y recuperación

Maestra:

El arte al servicio de la 
expresión emocional

Con independencia de nuestra ideología, gustos y 
preferencias, es un hecho que necesitamos trabajar 
juntos para que Tlalpan sea un mejor lugar para 
vivir,  en este sentido los Consejos Delegacionales 

parecen, en principio, una fórmula lógica para hacerlo.
Durante los pasados meses de noviembre y diciembre se ins-

talaron y sesionaron por vez primera trece Consejos Delega-
cionales comprometidos con la transparencia y la rendición de 
cuentas.

La intención de los consejos a decir  de sus integrantes, los 
principales funcionarios participantes y el Jefe Delegacional, 
es acercar la delegación a los ciudadanos y proveerlos de cana-
les directos de acceso a los servicios que ésta presta.

Todos los ciudadanos residentes en Tlalpan pueden formar 
parte en los consejos, emitir opiniones, presentar quejas y de-
nuncias, hacer propuestas y solicitudes.

La idea suena bien, ya que al proveer de canales directos de 
comunicación a los ciudadanos, éstos no requieren recurrir a 
gestores externos ni a líderes que los representen a cambio de 
dinero y/o lealtades. 

Los consejos sesionarán mensualmente a partir de éste mes 
de enero en las instalaciones del Multiforo Tlalpan (antes Cine 
Tlalpan, allá en San Fernando). Obvio decir que sea para que-
jarnos porque no sirven para nada, o bien para agradecer el buen 
funcionamiento de los mismos, requerimos de una ciudadanía 
participativa y exigente que exhorte  a nuestros servidores públi-
cos a hacer un gobierno comprometido con el desarrollo local. 

¿Para qué sirven los consejos?

1.- Abren un canal de comunicación directa entre servi-
dores públicos y ciudadanos.
2.- Mejoran la atención y tiempo de respuesta a las de-

mandas y/o propuestas de los ciudadanos. 
3.- Permiten conocer más y opinar sobre las actividades, 

programas y proyectos de la delegación.

4.- Facilitan que el gobierno delegacional mejore su orga-
nización interna en beneficio de todos.

¿Cuáles son los Consejos Delegacionales?

Consejo Delegacional de Seguridad Pública
Consejo Delegacional de Mercados y Vía Pública
Consejo Delegacional de Atención a Grupos Vulnerables
Consejo Delegacional de Salud Educación y Deporte
Consejo Delegacional de Imagen Urbana
Consejo Delegacional de Cultura
Consejo Delegacional de Agua y Drenaje
Consejo Delegacional de Transporte y Vialidad
Consejo Delegacional de Comuneros y Ejidatarios
Consejo Delegacional de Desarrollo Económico
Consejo Delegacional de Obras Públicas
Consejo Delegacional de Conjuntos y Unidades Habitacionales
Consejo Delegacional de Asentamientos Humanos Irregulares

Asistan al o a los consejos que más les interesen, sesionan 
una vez al mes, si no pueden y tienen quejas, solicitudes o 
sugerencias acudan al Centro de Servicios y Atención Ciuda-
dana (CESAC), envíen un correo electrónico a cesac@tlalpan.
gob.mx o bien llamen por teléfono al 5513-1599.

Consejos Delegacionales en Tlalpan
Comunicación directa entre gobierno y ciudadanía

…El 24 de Enero de 1866 llegó 
la línea telegráfica a Tlalpan y 
fue inaugurada por el Prefecto 
de la demarcación, General D. 
Tomás O´Horan, quien año y 
medio después fue fusilado el 21 
de Agosto de 1867 en la Plazuela 
de Mixcalco.

Sabías qué...

…El 28 de Enero de 1891 fue inaugurado el tranvía de tracción 
animal. Su recorrido fue de la garita de San Antonio Abad a la 
estación de Churubusco (San Mateo) y de ahí su prolongación a 
Tlalpan.
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Obra publicada por la Delegación Tlalpan.

Rento Departamento a tres cuadras de 
Plaza Cuicuílco, 63 m2, 2 recámaras, estaciona-
miento, todos los servicios.
Cel. 04455 28 88 97 27

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


