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TLALPAN INVIERTE MÁS DE 40.4 MDP EN OBRAS EN EL PRIMER MES DEL 
AÑO 

 
● “En Tlalpan había una deuda histórica en obras para prevenir inundaciones 

en temporada de lluvias”, sostuvo Alfa González.  
 

● Se utilizaron recursos del presupuesto 2022 y ahorros que el gobierno hizo 
durante ese año, afirmó.  

 
 
En el primer mes del año, la alcaldía Tlalpan entregó a la población de distintas 
colonias obras de infraestructura hidráulica, un mercado, una biblioteca, un centro 
deportivo, luminarias, calles reencarpetadas y un Centro de Artes y Oficios, con un 
monto que rebasa los 40.4 millones de pesos, lo que representa el compromiso del 
gobierno con el interés de que la demarcación resurja a través de mejores servicios 
y un espacio público digno, aseguró la alcaldesa Alfa González Magallanes.  
 
“En Tlalpan el gasto del presupuesto se hace de manera eficiente, bajo diagnósticos 
y respondiendo a las necesidades reales de la gente; cada obra es resultado de lo 
que escuchamos en el territorio, de lo que hablamos con los ciudadanos; aquí no 
hay gastos superfluos”, comentó.  
 
Varios de los espacios públicos que rehabilita, remodela y recupera la alcaldía, 
estuvieron abandonados durante años o décadas, por lo que la mandataria tlalpense 
dijo que se trata de que la población se vuelva a apropiar de su entorno, con el 
respaldo del gobierno.   
 
“Cuando reparamos luminarias que no sirven y colocamos nuevas, o cuando 
hacemos un reencarpetado, también mejoramos la seguridad, para que las mujeres, 
niñas, niños y personas mayores caminen tranquilas; las familias de Tlalpan deben 
tener escuelas, deportivos, mercados dignos, en donde se garanticen los derechos 
al juego, la sana convivencia y el aprendizaje”, indicó.   
 



 

Explicó que la inversión para éstas obras corresponde a parte del presupuesto del 
año pasado y a los ahorros que el gobierno logró generar, gracias al buen manejo 
financiero.  
 
Además, precisó: “en Tlalpan había una deuda histórica en cuanto a obras para 
evitar y prevenir inundaciones en lluvias”. Por ello, dijo, en el primer mes se 
entregaron las siguientes obras para reducir las contingencias pluviales:  
 

o Construcción de resumidero para evitar inundaciones y filtrar agua a los 
mantos acuíferos, en el cruce de Sisal y Halacho, colonia Pedregal de San 
Nicolás 3ª Sección, con una inversión de 750 mil pesos  

 
o Reconstrucción y construcción de rejillas pluviales, sustitución de válvulas de 

tuberías de agua en las colonias Isidro Fabela, San Lorenzo Huipulco, 
Tlalpan Centro, Barrio Cuevitas, con 1 millón 109 mil pesos  

 
o Resumidero en la colonia Cultura Maya, que servirá para infiltrar la captación 

de agua pluvial al subsuelo, por 500 mil pesos  
 
En el rubro de las luminarias, enumeró los siguientes trabajos:  
 

● Sustitución de 166 luminarias a tipo Led, en la colonia Miguel Hidalgo 1ª 
Sección, con 1.4 millones de pesos.   

 
● Sustitución de 196 luminarias a tecnología led, en 27 calles del Centro de 

Tlalpan, así como 38 luminarias nuevas tipo bellota; rehabilitación, 
reparación e instalación de postes de luz, con 5.7 millones de pesos.  

 
En cuanto a espacios públicos remodelados, la alcaldesa entregó a la población lo 
siguiente:   
 
Mercado Isidro Fabela, con una inversión de 9.8 millones de pesos, para beneficio 
de más de 11 mil habitantes; Deportivo Rodolfo Sánchez Taboada, con 12.3 
millones de pesos, el primero de seis centros deportivos a remodelar; Biblioteca “Dr. 
Roberto L. Mantilla Molina”, que tenía dos años sin funcionar, con 1.7 millones de 
pesos; el Centro de Artes y Oficios (CAO) Ajusco Medio, con 2.8 millones de pesos.   
 
Finalmente, se entregó el reencarpetado de la calle Ignacio Allende, en el Centro de 
Tlalpan, en donde se rehabilitaron 5 mil 712 metros cuadrados con 4.4 millones de 
pesos.  
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