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Tláhuac (8,534 Ha.) se funda aproximadamente en el año 1222 D.C., 
cerca del antiguo lago de Xochimilco. “El códice Chimalpopoca 
menciona que Cuauhtlotliutecutli, Ihitzin, Ticoatzin, Chalchiuh-
tzin, y Tlahuacan; fueron quienes fundaron sus pueblos donde exis-
tía la gran extensión acuática que formaba el lago de Chalco y Xo-
chimilco. En esa época Tláhuac sufría de inundaciones, sin 
embargo, logró prosperar gracias al sistema de chinampas.”1

Se dice que los primeros pobladores de su tierra fueron chichimecas 
y que Tláhuac, es diminutivo de Cuitláhuac, palabra que entre sus 
interpretaciones designa desde el lugar de quien cuida el agua, lama 
de agua, hasta algas lacustres secas.2 
Según Carlos Montemayor, escritor y novelista mexicano, la palabra 
Tláhuac significa lugar de los que tienen desechos. “El autor indica 
que los habitantes de la zona colectaban cuítlatl3 en el lago, la dese-
caban y la consumían como alimento”4

Parece ser que Tláhuac, un emplazamiento construido entre dos 
lagos, tuviera como fin tras su fundación el de ser una esclusa, por 
tratarse de una construcción tan importante ubicada justo en el cen-
tro del agua. 
Señala Fray Francisco de Aguilar en su relación de la conquista de 
la Nueva España que tras la llegada de los españoles en el año 1525, 
y con la evangelización del pueblo indígena a manos de los francis-
canos “entraron a Cuitláhuac los españoles y demás acompañantes, 
muy sorprendidos al contemplar la belleza de la ciudad con sus gran-
des torres, iban por una angosta calzada en la que apenas podían 

1 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, TLÁHUAC, http://
www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/delegaciones/09011a.html 
Consultada el 8 de agosto de 2013.
2 Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO DE TLÁHUAC,  http://www.sideso.df.gob.mx/
documentos/progdelegacionales/tlahuac[1].pdf, Consultada el 8 de agosto de 2013.
3 Cuítlatl significa alga.
4 El Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal, DELEGACIÓN 
TLÁHUAC, http://www.df.gob.mx/index.php/delegaciones/78-delegaciones/94-
tlahuac, consultada el 8 de agosto de 2013.



Imagen 2. Plano realizado en 1929 de la Zona urbana de Tlahuac. 
Se aprecia En la parte Norte Tláhuac y un camino que une a ésta 
población con Tulyehualco en Xochimilco. Ésta calzada además 
servía para dividir el agua del lago de Xochimilco del de Tláhuac. 
Éste bordo entre lagos sigue existiendo actualmente y es una 
carretera de ida y vuelta vehicular. Por otra parte, se ve el paso de 
la línea del Ferrocarril rumbo a San Rafael y Atlixco.

Imagen 3. Bordo vehicular que divide el Lago de Tláhuac del de 
Xochimilco, el cual tiene varios siglos de existencia.
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pasar dos en caballo toda era de puentes elevadizos.”5 Los españoles 
sintieron admiración por esta paradisiaca isla entre volcanes llamada 
Cuitláhuac, en donde gracias al método de chinampas6 se abastecían 
sus pobladores, quienes eran, grandes agricultores y pescadores. 
En el año 1786, Tláhuac pertenecía al corregimiento de Chalco; 
pero más tarde, en el año 1857, se ubica a la delegación en la zona 
de Xochimilco. En 1895, Porfirio Díaz cede el permiso a Iñigo No-
riega para desecar definitivamente el Lago de Chalco. En esta misma 
época se construye la vía del ferrocarril que pasaría por el pueblo 
de Tláhuac el cual parece ser, era de gran utilidad como transporte 
para el propio Díaz, quien lo tomaría para comunicarse desde su 
hacienda a la capital.  
Durante la revolución, cuando se suscitaron las diferencias entre 
Carranza y Zapata, Tláhuac se encontró amenazada en varias oca-
siones; inclusive, se llegaron a hacer trincheras cerca del Lago de los 
Reyes. “En San Juan Ixtayopan se dieron batallas entre los hombres 
de Zapata y los de Carranza, lo que obligó a huir a muchos de sus 
habitantes. Se dice que Eufemio Zapata, hermano del caudillo del 
sur, estuvo muchas veces en Ixtayopan, siendo muy conocido del 
pueblo.”7 
No fue  hasta el 5 de febrero de 1925 que se consideró por primera 
vez a Tláhuac como Municipio libre e independiente.
La delegación está localizada en el sureste del Distrito Federal. Co-
linda al norte y noroeste con la delegación Iztapalapa, al poniente 
con Xochimilco, al Sur con la delegación Milpa Alta y al oriente con 
el municipio Valle de Chalco Solidaridad del Estado de México. Su 
superficie corresponde al 5.75 % del total del DF; y está conformada 
por 72 colonias, las cuales tienen su origen en la conformación de 
las aldeas de Terremote – Tlaltenco e Ixtayopan, establecidas entre 

5 Delegación Tláhuac, PREHISPÁNICOS: EL PASO DE LOS ESPAÑOLES A 
TENOCHTITLÁN, http://www.tlahuac.df.gob.mx/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=46:prehispanicos-el-paso-de-los-espanoles-a-
tenochtitlan&catid=34:historia-de-la-delegacion&Itemid=53, consultada el 13 de 
agosto de 2013.
6 Chinampa: “Una chinampa consiste en un apretado armazón hecho de varas y 
ramas de árbol fuertemente trabadas entre sí, en la cual se deposita tierra vegetal 
en su suficiente cantidad como para poder cultivar allí diversas verduras y flores.” 
León Portilla, Miguel, EN TORNO A LA HISTORIA DE MESOAMÉRICA, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004, P. 512.

Imagen 4. Bello plano que anuncia la edificación de la Calzada 
de Tláhuac en 1788. En el que se aprecia el entorno paradisiaco 
donde se ubica. Rodeado de sierras, montañas, lagos chicos Los 
Reyes, lagos grandes Zacapa, canales grandes, y calzadas de tierra 
entre agua, Ciénegas y zonas de cultivo.
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los años 500 y 400 a. C. El primer pueblo se consolidó a orillas del 
lago de Chalco, en el actual poblado de San Francisco Tlaltenco, 
como un lugar de pescadores, recolectores y cazadores, que se cree 
estableció relaciones comerciales con Cuicuilco y Tlapacoya.
Tláhuac cuenta con una población de 360,265 habitantes (INEGI 
2010). Uno de los factores base para el incremento de la población 
ha sido la migración. “En 1990 el 20.4% de la población residente en 
Tláhuac era originaria de otro estado de la República. Para el 2000 
este porcentaje disminuye a 18.7; lo cual quiere decir que la migra-
ción va disminuyendo al igual que en el Distrito Federal.”8

El Patrimonio en Tláhuac

En Tláhuac, así como en Xochimilco y Milpa Alta existe una poli-
gonal contemplada como Sitio de Patrimonio Mundial, declarado 
por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987, en donde se consideran 
también el centro histórico de la ciudad de México.
“Las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta se encuen-
tran al suroriente de la Ciudad de México y son demarcaciones que 
comparten Suelo de Conservación; en el caso de Tláhuac, más del 
75% de su territorio es Suelo de Conservación” ; conforme a lo es-
tablecido en los programas de Desarrollo Urbano y el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico.
Uno de estos lugares de conservación ecológica es el Bosque de Tlá-
huac, que cuenta con una superficie de 58 hectáreas. Es un lugar 
reciente, ya que tiene poco más de 15 años de antigüedad. En 1985, 

7 Delegación Tláhuac, REVOLUCIÓN: Presencia de Emiliano Zapata en Tláhuac, 
http://www.tlahuac.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id
=50:revolucion-presencia-de-emiliano-zapata-en-tlahuac&catid=34:historia-de-la-
delegacion&Itemid=53 consultada el 14 de agosto de 2013
8 ESTUDIO SOBRE LA ZONA CHINAMPERA Y DEMÁS AFECTADAS DE 
LAS DELEGACIONES XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA: por la 
proliferación de asentamientos humanos irregulares en materia de afectaciones 
al medio ambiente y el ordenamiento territorial, Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del DF, Noviembre 2008, P. 10.
9 ESTUDIO SOBRE LA ZONA CHINAMPERA Y DEMÁS AFECTADAS DE 
LAS DELEGACIONES XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA: por la 
proliferación de asentamientos humanos irregulares en materia de afectaciones 
al medio ambiente y el ordenamiento territorial, Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del DF, Noviembre 2008, P. 3.

Imagen 5. Vista desde la Calzada de Tláhuac hacia el lago de 
Xochimilco. Ésta zona lacustre ocupa una pequeña porción de 
lo que era antes, hasta que Porfirio Díaz ordena su desecación. 
Actualmente es una Área de Reserva Ecológica a donde llega cons-
tantemente fauna como patos y aves que viajan kilómetros para 
estar temporadas en éste clima y lugar paradisiaco.
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a raíz de los sismos fue utilizado como tiradero de residuos, sin 
embargo se logró concebir un proyecto de beneficio para la comu-
nidad de Tláhuac, que concentra espacios recreativos, deportivos, 
culturales y de esparcimiento.10

Se calcula que más de 100 mil visitantes al mes, acuden a este espacio 
a disfrutar del contacto con la naturaleza y el medio ambiente. Acu-
den no sólo desde Tláhuac, sino también de las delegaciones vecinas 
de Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco. Con la creación de estos 
espacios se invita a los ciudadanos a disfrutar de un ambiente eco-
lógico y a vivir su ciudad, a mejorar su calidad de vida. El bosque de 
Tláhuac cuenta con un centro cultural, un lago para dar paseos en 
lancha, un vivero, canchas de futbol, áreas de juegos infantiles, cua-
trimotos, se pueden realizar paseos en bicicleta, hay pista de hielo, 
alberca olímpica, granja y gotcha. Todo lo anterior hacen del bosque 
de Tláhuac un espacio muy atractivo de disfrute.
Un problema con el que se han visto afectadas tanto la delegación 
Tláhuac como Xochimilco ha sido la apropiación del agua de sus 
canales para el consumo humano. Debido al crecimiento de la ciu-
dad, y a las necesidades de sus habitantes, se han creado manantiales 
artificiales en la zona, sistemas de bombeo y canales que facilitan la 
llegada de esta agua a otros destinos urbanos. “Esta ruptura del pro-
ceso natural da lugar a una continua disminución del tamaño de los 
lagos y la red de canales, iniciándose la pérdida paulatina del lago de 
Xochimilco-Tláhuac y la pérdida de la capacidad productiva del sis-
tema chinampero.”11

Hay que tener en cuenta que Xochimilco y Tláhuac son mucho más 
que canales y trajineras; se trata de un complejo donde confluyen 
distintos intereses y múltiples presiones sociales y ambientales.

10 Delegación Tláhuac, PARQUE XALLI: alternativa de esparcimiento en 
la Delegación Tláhuac, en el sitio en internet de la http://www.tlahuac.
df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=169:bosque-
de-tlahuac-espacio-deportivo-recreativo-y-cultural-para-todas-las-edades-
&catid=51:reportajes&Itemid=63 Consultado el 14 de agosto de 2013.
11 UNESCO- México, XOCHIMILCO, TLÁHUAC, MILPA ALTA, “RESUMEN 
DEL PLAN INTEGRAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL POLÏGONO DE 
XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA, INSCRITO EN LA LISTA DEL 
PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO” http://www.xochimilco.df.gob.
mx/transparencia/fraccion_xvi/2planMaestroUnescoXochimilco.pdf,  consultado 
el 14 de agosto de 2013.

Imagen 6 y 7. Estos lagos anuncian el cielo en la tierra. Son espejos 
tranquilos que reflejan el paso el día. Se encuentran entre la 
delegación Xochimilco y Tláhuac.
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Imagen 7. Estos lagos anuncian el cielo en la tierra. Son espejos 
tranquilos que reflejan el paso el día. Se encuentran entre la 
delegación Xochimilco y Tláhuac.

Conocer este espacio es saber que hay que mantenerlo y cuidarlo 
para asegurar la permanencia de sus valores patrimoniales excepcio-
nales.12

Como ya se mencionó anteriormente, desde 1987 quedaron inscritos 
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO el centro histó-
rico de la Ciudad de México y Xochimilco, así como las zonas chi-
namperas de Xochimilco y Tláhuac. Este hecho tiene muchas impli-
caciones que son complejas y vinculan varios actores, a los 
ciudadanos, al gobierno municipal, a la Secretaría del Medio Am-
biente, entre otros, ya que para poder propiciar la sana evolución de 
la región, se requiere la participación de todos, hacia un objetivo 
común: el manejo sustentable de la región. Muchas veces la realidad 
es más compleja, estando en un territorio tan frágil y siendo parte 
de un complejo urbano como la Ciudad de México.
Este tema es importante porque todo comienza con la conciencia 
del ciudadano; pues si este se siente arraigado a su espacio y a su 
urbe, y se percata de los problemas que existen y de las posibles 
soluciones, es probable que se interese por el medio que lo rodea y 
lo cuide.
Por otra parte, en la delegación Tláhuac también fue violada la Ley 
Ambiental del Distrito Federal, ya que la empresa Ingenieros Civi-
les Asociados (ICA) instaló una planta para la fabricación de trabes 
(ballenas) y columnas de concreto, entre otros materiales,13 en una 
zona natural protegida de la delegación de Tláhuac.
Es importante tener en cuenta que en las delegaciones tanto Tlá-
huac, como Xochimilco y Milpa Alta existen un total de 90 especies 
de aves, 5 especies que se encuentran en categoría de riesgo, 2 son 
endémicas, 9 migratorias y 1 especie es exótica. Existen por otra 
parte un total de 52 especies mamíferas de las cuales 2 se encuentran 

12 UNESCO- México, XOCHIMILCO, TLÁHUAC, MILPA ALTA, “RESUMEN 
DEL PLAN INTEGRAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL POLíGONO DE 
XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA, INSCRITO EN LA LISTA DEL 
PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO”  http://www.xochimilco.df.gob.
mx/transparencia/fraccion_xvi/2planMaestroUnescoXochimilco.pdf, consultado el 
14 de agosto de 2013.
13 Llanos, Raúl, La Jornada, ICA VIOLA LA LEY AMBIENTAL EN TLÁHUAC: 
dice la PAOT, http://www.jornada.unam.mx/2012/03/07/capital/040n1cap, con-
sultada el 15 de agosto de 2013.
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Imagen 8. Sobre ésta calzada, se puede apreciar las más bellas 
vistas del Lago de Tláhuac con el relfejo pasivo de la imponente 
Sierra de Santa Catarina.

en estado de riesgo y 1 es endémica; y en el caso de los reptiles po-
demos encontrar un total de 14 especies de las cuales 9 están en 
estado de riesgo y 5 son endémicas.14

Tanto los canales de las delegaciones de Tláhuac como Xochimilco 
tienen un alto nivel de contaminación por haber sido depósitos de 
basura y desechos urbanos de grandes tiraderos. 
Esta delegación comparte con Xochimilco e Iztapalapa, una proble-
mática en común: pues el crecimiento de la mancha urbana se ha 
dado sobre las tierras ejidales de los siete pueblos que la conforman, 
mismas que son considerados como zonas de conservación patrimo-
nial. En dichos pueblos, se encuentran identificados 24 elementos 
de valor patrimonial, los cuales aparecen descritos en el Plan Dele-
gacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac. Cabe señalar que varios 
de estos son monumentos representados por las Cruces barriales, 
pues corresponden a poblados que han perdido por completo su 
fisonomía original, aunque conserven vestigios de su traza prehis-
pánica. El resto de los inmuebles lo representan edificios de uso 
religioso, como templos, ex conventos y capillas y, alguno más se 
mantiene sin uso, como la Ex hacienda de Santa Fe Tetelco.

¿Por qué la Colonia Selene?

La dinámica urbana, provocó el asentamiento de diversas colonias 
en las últimas décadas. Con ello, aparecen colonias como Selene, que 
a pesar de una traza urbana singular por sus bondades, es sintomá-
tica de las grandes presiones tanto sociales como demográficas que 
sufrió esta delegación; tomando en cuenta que es la segunda delega-
ción con el menor número de habitantes pero con un mayor grado 
de marginación en el 73.26% de sus pobladores.15

14 ESTUDIO SOBRE LA ZONA CHINAMPERA Y DEMÁS AFECTADAS DE 
LAS DELEGACIONES XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA: por la 
proliferación de asentamientos humanos irregulares en materia de afectaciones 
al medio ambiente y el ordenamiento territorial, Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del DF, Noviembre 2008, P. 69.
15 Cruz Parcero Luz María, COMPORTAMIENTO ELECTORAL DE LOS SEC-
TORES MARGINADOS EN EL DISTRITO FEDERAL, P. 236.
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Su ubicación geográfica es privilegiada por contar con la Sierra de 
Santa Catarina de fondo y el lago de Chalco en el Oriente; además 
de tener un generosa traza urbana, con una gran calidad de las cal-
zadas y avenidas, lo que  la convierten en un interesante caso de 
estudio.

Nombre de la colonia

Selene es una de las colonias más grandes de la delegación Tláhuac, 
ubicada en Tlaltenco. 
El nombre Selene significa luna en griego. El nombre de la colonia, 
al igual que el de las calles que la conforman responde a un evento 
en particular que aun causaba expectativa en el imaginario popular, 
la llegada del Hombre a la Luna; ya que se cree que se le puso así se 
debido a que poco antes de nombrar a la colonia, Neil Armstrong 
dio el pequeño-gran paso en la luna y de la humanidad, por lo que 
esto puede haber sido motivo de inspiración para la colonia.

Antecedentes de su fundación

La colonia Selene fue creada en 1974, y nació de los ejidos conside-
rados no aptos para la agricultura del pueblo originario de Tlalten-
co, la cual respondió a las necesidades del crecimiento demográfico 
de los pobladores locales. Esta necesidad fue detectada desde 1962 
donde se hicieron intentos por conformar esta colonia.16 La cual, 
además cuenta con la característica de ser una de las colonias más 
grandes y densamente pobladas de la Delegación.17

16 Martínez, Baruc, TLAHUAC IHTOLOCA: Historia de Tlahuac en TLÁHUAC: 
libertad y sabiduría, 12 años de La Guirnalda Polar, La Revista Electrónica de Cul-
tura Latinoamericana en Canadá. Los Tesoros Culturales del Mundo Hispanoha-
blante, No. 145, Publicación de diciembre 2008, http://lgpolar.com/page/read/535 
consultado en Junio de 2012.
17 Guerrero García, Jaime (Coordinador), General Israel Espinosa Ramírez (Coor-
dinación Editorial) Ser y ciudad, EL SER PUEBLO Y CIUDAD, febrero de 2013.

Imagen 9. Las calles y avenidas de la colonia Selene, tienen una 
gran dimensión y una escala muy digna. Algunas principales 
tienen sus camellones centrales con pasto, árboles y andadores 
peatonales como la de Estanislao Ramírez Ruíz. Todas las calles 
en dirección al Norte tienen como referencia el eje visual con la 
Sierra de Santa Catarina.



Imagen 10. Las calles y avenidas de la colonia Selene, tienen una 
gran dimensión y una escala muy digna. Algunas principales 
tienen sus camellones centrales con pasto, árboles y andadores 
peatonales como la de Estanislao Ramírez Ruíz. Todas las calles 
en dirección al Norte tienen como referencia el eje visual con la 
Sierra de Santa Catarina.

Imagen 11. Vista aérea de 1972, de los terrenos baldíos que hoy 
ocupan actualmente las tres colonias Selene. Comienza a verse 
el inicio de la traza urbana sobre cultivos aparentemente poco 
productivos y el paso de la carretera a la Sierra Santa Catarina al 
Norte.
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Una de las calles importantes de la colonia es la de Estanislao Ramí-
rez, cuyo nombre es designado en honor al ingeniero de origen in-
dígena, quien comentaba ser descendiente directo de Nezahualcó-
yotl y oriundo de Tláhuac.18

Ramírez estudió en el H. Colegio Militar, donde aprobó con los 
máximos honores la carrera de Ingeniero Militar Industrial. Sus 
logros académicos incluyen estudios y estancias académicas en las 
más reconocidas universidades a nivel mundial, como la escuela Sor-
bona de París, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
además de ser fundador de la carrera de ingeniería en dicho institu-
to y la Escuela Nacional de ciencias Químicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.19

A finales de 1996, sobre la Calle Estanislao Ramírez, el presidente 
Ernesto Zedillo inauguró el Centro Nacional de Actualización Do-
cente de la Secretaría de Educación Pública. Más tarde, en el 2012 
Felipe Calderón inauguró el Instituto Tecnológico y el Centro de 
Estudios Tecnológicos e Industriales.

Relato de la profesora Esperanza Mancilla Castañeda sobre la 
colonia Selene ¿Por qué Selene?

Que mejor para conocer una colonia, que el conocer a alguien que 
ha estado, y está arraigado a su tierra, a sus raíces y a su esencia como 
lo es la profesora Esperanza Mancilla Castañeda, cronista de la de-
legación Tláhuac. 
La cronista ha dedicado toda una vida a conocer y detallar la colonia 
Selene, por lo que su trabajo y visión es esencial si se quiere conocer 
a partir de una voz viva y activa este espacio dentro del Distrito 
Federal. Después de escuchar la plática que ofreció en sesión acadé-
mica de los Cronistas de la Ciudad de México, el 20 de agosto de 
2013 en el Ex-Convento de San Lorenzo en el Centro Histórico, su 

18 Instituto Politécnico Nacional, Biografías, ING. ESTANISLAO RAMÍREZ 
RUIZ http://www.decanato.ipn.mx/central8b3.htm Consultado en Junio de 2013.
19 Instituto Politécnico Nacional, Biografías, ING. ESTANISLAO RAMÍREZ 
RUIZ http://www.decanato.ipn.mx/central8b3.htm Consultado en Junio de 2013.

Imagen 12. Centro Nacional de Actualización Docente el cual 
surge en convenio del Gobierno de México y de Japón para pre-
parar gente especializada en Mecatrónica y estudios en Plásticos. 
La escuela tiene excelentes instalaciones está en la esquina donde 
confluyen las tres colonias Selene.
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relato esclareció nuestras dudas y nos permitió saber un poco más 
de Selene, de su historia y de su presente.
Selene, que en griego significa Luna20, está ubicada dentro de los 
límites del pueblo de Tlatenco, y se encuentra bordeada por un mar-
co natural, ya que la rodean cadenas montañosas. “Al Norte, la sierra 
de Santa Catarina, en especial el cerro Tecuauhtzin, y el Totlama.; 
al Sur, el urbanizado Teutli; al Oriente el Cerro Xico y la sierra 
Nevada, y al Poniente la sierra montañosa Ajusco.”21

La cronista Esperanza, aprendió a querer a Selene por su abuelo 
Carlitos, quien desde pequeña le inculcó un amor místico a la tierra, 
al horizonte, al viento y las estrellas de Selene, a su Luna y a natu-
raleza. Le enseñó a querer los meses de abril y mayo por el canto 
agudo y monótono de los sedientos grillos; el de las lechuzas y teco-
lotes al caer la noche, a querer a los zorrillos y tejones.22 “Así, el 
abuelo Carlos fue una luz mágica que alumbró y orientó el entendi-
miento de Esperanza durante toda su infancia.”23

Las estrellas, y sobre todo la Luna, fueron las protagonistas de su 
infancia. “Para Esperanza las noches de luna fueron las más cauti-
vantes y bellas de su niñez.”24 La Luna permitía que el día fuera más 
largo, y así los juegos y cuentos; la seguía en su camino, y por eso la 
consideraba amiga, guardiana y hasta “hada Celeste por todos los 
beneficios que derrama sobre nuestro Planeta Azul para todos los 
seres de la creación.”25 En noviembre de 1945 murió el abuelo Car-
litos, cuando Esperanza cursaba el 6º año de primaria, “pero su re-
cuerdo quedó grabado en lo más recóndito de su alma, por haberle 
inculcado el amor y respeto a la naturaleza y sobre todo a la mágica 
y misteriosa luna.”26

20 Mancilla Castañeda, Esperanza, SELENE: Suceso Contemporáneo. El increíble 
sueño de Esperanza. P. 2.
21 Mancilla Castañeda, Esperanza, SELENE: Suceso Contemporáneo. El increíble 
sueño de Esperanza. P. 2.
22 Mancilla Castañeda, Esperanza. SELENE: Suceso Contemporáneo. El increíble 
sueño de Esperanza. P. 3. 
23 Mancilla Castañeda, Esperanza. SELENE: Suceso Contemporáneo. El increíble 
sueño de Esperanza. P. 3.
24 Mancilla Castañeda, Esperanza. SELENE: Suceso Contemporáneo. El increíble 
sueño de Esperanza. P. 4.
25 Mancilla Castañeda, Esperanza. SELENE: Suceso Contemporáneo. El increíble 
sueño de Esperanza. P. 5.
26 Mancilla Castañeda, Esperanza. SELENE: Suceso Contemporáneo. El increíble 
sueño de Esperanza. P. 5.

27 Mancilla Castañeda, Esperanza. SELENE: Suceso Contemporáneo. El increíble 
sueño de Esperanza. P. 6.
28 Mancilla Castañeda, Esperanza. SELENE: Suceso Contemporáneo. El increíble 
sueño de Esperanza. P. 8.
29 Mancilla Castañeda, Esperanza. SELENE: Suceso Contemporáneo. El increíble 
sueño de Esperanza. P. 13.
 30 Guerrero García, Jaime (Coordinador), General Israel Espinosa Ramírez 
(Coordinación Editorial) Ser y ciudad, EL SER PUEBLO Y CIUDAD: historia de 
la demarcación, febrero de 2013.

Por mucho tiempo, después de entrar a la escuela y tras la pérdida 
de su abuelo, Esperanza se fue alejando del bello astro lunar. Cuan-
do cursaba el tercer año de secundaria, salió en boga una hermosa 
canción bolero llamada “Rayito de Luna” de Chucho Navarro. Al 
escuchar la canción, Esperanza sintió de nuevo aquella devoción por 
la Reina de la Noche.27

Estando ya casada y siendo madre de tres hijos, Esperanza siguió 
inculcándole a los suyos el amor por la Luna. Un día, su hermano 
Miguel, quien era subdelegado del pueblo, le preguntó: “A ti, ¿cómo 
te gustaría que se llamara tu colonia?”28 Sin pensarlo dos veces, 
Luna, contestó. Tardaron años en darle a la colonia el nombre de 
Selene, sin embargo Esperanza ya afirmaba vivir en la “luna”.

Después de que Neil Armstrong pisara la Luna un 20 de julio de 
1969, Esperanza más que nunca quiso llamar a su colonia Selene, por 
lo que con ayuda de su esposo se decidió a escribir la nomenclatura.
No pudo estar más feliz cuando se enteró de que la propuesta había 
ganado, y que su colonia, de entonces en adelante se llamaría Selene. 
“Para Esperanza, la conquista de la Luna, y el nacimiento de la Co-
lonia Selene tienen una relación histórica y cultural. Y aunque este 
sueño solo exista en su pensamiento, cuando llegó a su nuevo hogar 
tuvo la impresión de haber llegado a la luna. Posteriormente cuando 
se legalizó la propuesta, fue cuando la consideró como un fiel testi-
monio, en honor de aquella gloriosa hazaña del siglo XX considera-
da como: era de la conquista espacial de los vuelos tripulados.”29

Es por este motivo que también sus calles tienen nombres de la 
superficie Lunar -satélite natural de la Tierra-, tal como lo vemos 
en los casos de Mar de la Tranquilidad, Mar de la Serenidad, Mar 
de la Fecundidad o Mar de los Vapores.30
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Traza urbana

Selene se ubica a 22 kilómetros al sureste del centro de la Cuidad de 
México. La colonia está integrada por la colonia Selene, Selene 1ª  y 
2ª sección, las cuales conforman una unidad territorial en forma de 
T, colindante con la zona del Lago de Chalco. Tiene como límites al 
Norte las calles Lago de la muerte, y el Eje 10 Sur ó Carretera a 
Santa Catarina; al Oriente la avenida Montes de las Cordilleras; al 
Sur con Riachuelo Serpentino; al Oriente con la calzada Estanislao 
Ramírez Ruíz. A partir de ésta avenida se desprende una nueva sec-
ción rectangular conocida como Ampliación Selene  ó Selene sim-
plemente y que la rodea al Sur la calle Mar de la Fecundidad; al 
oriente Circo Arsaquel y al Norte Mar de las Lluvias.
La colonia está delimitada al Norte por Tezontitla y la Sierra de 
Santa Catarina; al Poniente con El Triángulo, Ojo de Agua y Gua-
dalupe; al Sur con Santa Cecilia, San José y una Zona de Reserva 
Ecológica y  tierras dedicadas al sembradío; al Oriente con zonas de 
sembradío, Deportiva C.e.t. No. 1, zona de reserva ecológica y el 
propio Lago de Chalco.
Selene ocupa 222 Ha., 186 manzanas y 2,036 predios. Su traza es de 
retícula ortogonal, con manzanas rectangulares dispuestas en direc-
ción Oriente-Poniente en su sentido más largo y cuenta con un sólo 
parque al centro de la trama. Dos vías secundarias cuentan con ca-
mellón. Además, la Avenida Estanislao Ramírez también con came-
llón peatonal se convierte en límite y unión entre las colonias Sele-
ne. Su configuración actual parece corresponder a una traza 
genérica que amenaza con extenderse hacia la Zona de Reserva.
Los predios van desde los 61 m2, hasta 1.25 Ha. con lotes promedio 
de 1,054 m2, los cuales tienen una proporción rectangular 2:1 de 25 
metros de frente y 42 metros de fondo. Sin embargo, ésta dimensión 
podrá variar en el tiempo al poder subdividir y re-lotificar los pre-
dios hasta un mínimo de 120 m2. para un predio que ocupe vivien-
da.

Imagen 13. Avenida Estanislao Ramírez, la principal de la colonia 
Selene, con su amplio camellón central y algunas esculturas, jue-
gos infantiles y hasta un auditorio con lonaria. Al fondo se aprecia 
la sierra de Santa Catarina.
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Imagen 14. Vista aérea tomada en 1980 de las tres colonias Selene, 
donde se aprecia una rápida consolidación y ocupación de prác-
ticamente todas las manzanas, aunque de manera muy porosa y 
escueta, ya que la mayoría de los predios son de aproximadamente 
1,000 m2 y las edificaciones ocupan entre el 10 y el 20% del 
terrero.

Según el Plan Parcial de Desarrollo urbano de la Delegación, existen 
tres tipos de zonas urbanas. La que corresponde a la colonia Selene 
se caracteriza por encontrarse al oriente de la delegación en una 
zona habitacional unifamiliar, con servicios mezclados y equipa-
miento de nivel medio en la que destacan: el poblado de San Fran-
cisco Tlaltenco, las colonias: Selene, Santa Cecilia, San José y la 
cabecera delegacional San Pedro Tláhuac.31 Esto significa que Sele-
ne es parte de las 332 ha de reserva territorial que tienen posibili-
dades reales de densificación en la demarcación.32

La nomenclatura de sus calles “tienen nombres de la superficie Lu-
nar, satélite natural de la Tierra.”33 La calles en dirección Norte-Sur 
corresponden a Montes lunares34 que en un principio tomaron como 
referencia algunos de los montes que eran similares en la tierra tal 
es el caso de: Montes de las Cordilleras, Pirineos, Cárpatos, Apeni-
nos, Cáucaso; Valles: Alpino; Cráteres: Tycho,  Aristarco, Kepler, 
Platón, Eratóstenes; Circo35 Alfonso y Erasquel.
En el sentido Oriente-Poniente vemos nombres de los llamados La-
gos, Mares y Golfos de la luna, que están influenciados por estados 
de ánimo o condiciones de la naturaleza, y que son: Lago de la 
Muerte, Mar Frío, Golfo de Los Iris, Mar de la Serenidad, Lago de 
los Sueños, Mar de las Lluvias, Mar de las Crisis, Océano de las 
Tempestades, Laguna del Ensueño, Mar de los Vapores, Mar de la 
Fecundidad, Mar de los Humores, Mar de los Nublados, Mar de la 
Tranquilidad y Mar del Néctar. 
Una de las características más particulares tanto de la colonia Selene 
como de la Delegación es su transición entre la vida rural y urbana 

31 Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO DE TLÁHUAC, 
http://www.sideso.df.gob.mx/documentos/progdelegacionales/tlahuac[1].pdf, 
Consultada el 8 de agosto de 2013.
32 Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO DE TLÁHUAC, 
http://www.sideso.df.gob.mx/documentos/progdelegacionales/tlahuac[1].pdf, 
Consultada el 8 de agosto de 2013.
33 Guerrero García, Jaime (Coordinador), General Israel Espinosa Ramírez (Coor-
dinación Editorial) Ser y ciudad, EL SER PUEBLO Y CIUDAD: historia de la 
demarcación, febrero de 2013, P. 1.
34 Rodríguez Flores, Jesús Gerardo, Sociedad Astronómica de la Laguna (México), 
NOMENCLATURA Y CARTOGRAFÍA PLANETARIA, http://www.astro-digi-
tal.com/2/nombres.html, consultada el 28 de octubre de 2013.
35 La palabra Circo de las calles de Selene, refiere a un tipo de erosión arqueada de 
la luna.



Imagen 15. Avenida Estanislao Ramírez, con su amplio camellón y 
andador peatonal central. Como se observa, todavía el camellón es 
utilizado como pastizal para ganado de gente que ahí habita.

Imagen 16. Selene tiene buenos equipamientos de educación y 
salud, pero no hay un Centro de Barrio definido, la mayoría de 
los locales comerciales como éste, se encuentran alrededor del 
único parque que hay en las 3 colonias, dedicado a la Diosa de la 
Luna. Éste sobre Mar de las lluvias, ayuda a abastecer de lo básico 
a los vecinos de alrededor. Es interesante que toda la nomencla-
tura de las calles está perfectamente pintada –como si se tratara 
de una placa de metal-, con el logo de Tláhuac y el nombre bien 
delineado.
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de la capital del país. Tláhuac se encuentra entre la delegación más 
densamente poblada, que es Iztapalapa, y la menos habitada; la de-
legación Milpa Alta, que es principalmente agrícola. De igual ma-
nera, la colonia Selene con 23,400 habitantes, forma parte de una 
transición entre la Zona de Reserva Ecológica  y las colonias Santa 
Cecilia, Ojo de agua y Guadalupe.
De acuerdo con los estudios sobre el uso de suelo realizado en 1996 
como parte del Plan Parcial de Desarrollo urbano de la Delegación, 
“destaca el Área de Conservación Ecológica con el 67% del área 
total de la delegación, el uso habitacional representa el 24% del área 
total, los usos mixtos el 4%, y los usos habitacionales en Área de 
Conservación (zonas irregulares) representan el 2%.”36 Este estudio 
confirma la condición de la colonia como un reflejo de la situación 
de la delegación en general.
Por otra parte, el origen prehispánico de la  delegación y la colonia 
se ve reflejado en la administración gubernamental. De tal forma 
está dividida en 12 Coordinaciones Delegacionales. Éstas son: Los 
Olivos, La Nopalera, Del Mar, Miguel Hidalgo, Zapotitla, Santiago 
Zapotitlán, San Francisco Tlaltenco, la Cabecera San Pedro Tláhuac, 
Santa Catarina, San Nicolás Tetelco, San Andrés Mixquic y San 
Juan Ixtayopan.37 Las dos secciones y la ampliación de Selene se 
encuentran bajo la coordinación territorial de San Francisco Tlal-
tenco, uno de los siete pueblos originarios correspondientes a la 
delegación. Su nombre se compone de los vocablos: Tlall (tierra) y 
Tentli (orilla): "En la orilla de la Tierra" o "En la orilla de los cerros".
Parte fundamental del desarrollo, no sólo de la colonia sino también 
como de la delegación, es el crecimiento y el equipamiento de las 
colonias que se encuentran alrededor de la avenida Tláhuac; la cual, 
inicia en la colonia Minerva de la delegación Iztapalapa y concluye 
en el centro histórico de San Pedro Tláhuac, la cabecera delegacio-
nal de Tláhuac.

36 Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO DE TLÁHUAC, 
http://www.sideso.df.gob.mx/documentos/progdelegacionales/tlahuac[1].pdf, 
Consultada el 8 de agosto de 2013.
37 Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO DE TLÁHUAC, 
http://www.sideso.df.gob.mx/documentos/progdelegacionales/tlahuac[1].pdf, 
Consultada el 8 de agosto de 2013.

Imagen 17. Parque dedicado a la Diosa de la Luna. Tiene un 
diseño tradicional con calzadas y árboles alineados que rematan en 
el tradicional kiosko de los pueblos. Tiene la particularidad de que 
la iglesia está también dentro del parque.
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Esta avenida representa un detonador urbano ya que a los lados de 
la misma se ha generado un corredor de servicios de forma incipien-
te, que se complementa con los corredores de barrio en proceso de 
consolidación en la Avenida de la Turba y la calle Madero, y con los 
pequeños centros de barrio existentes en los poblados de la zona 
urbana y en la mayoría de las colonias.38

Por otra parte la ubicación de las colonias Selene sección 1 y 2 es 
privilegiada ya que se encuentran justo en el medio de dos de los 
principales centros recreativos de la delegación: el deportivo am-
pliación Selene al norte y el Bosque de Tláhuac al Sur.

Arquitectura

Las edificaciones en Selene son en su mayoría autoconstruidas, con 
ventanas de herrería, muros de block de concreto, techos de lámina, 
rejas de madera y metal. Materiales que parecen sobrevivientes de 
otras batallas. En muchos casos los muros están sin aplanados y la 
vegetación termina por lograr composiciones agradables en el con-
junto, pero en realidad son de factura sencilla en uno o dos niveles.
Si uno observa únicamente la traza urbana podría ser comparada con 
la de la colonia Polanco, por el ancho de sus calles de hasta 3 carriles 
en un sentido y en otro. La traza es reticular, ordenada, con grandes 
avenidas y calzadas con camellón al centro, lo cual le da una gran 
espacialidad a la colonia. También los terrenos son de gran dimen-
sión como si se tratase de una gran parcela de cultivo. Las casas son 
de pequeña dimensión, sin embargo, se colocan a ras del alinea-
miento, en un tratamiento que va cerrando el perímetro de cada 
manzana; pero al interior se quedan grandes intersticios de espacio 
vacío. Si uno observa con detenimiento, las casas ocupan menos del 
10% del predio, generando una densidad mínima y mucha porosidad 
para la estructura general de la colonia Selene. 

38 Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO DE TLÁHUAC, 
http://www.sideso.df.gob.mx/documentos/progdelegacionales/tlahuac[1].pdf, 
Consultada el 8 de agosto de 2013.

Imagen 18. Vista actual de la imagen de algunas de las casas de la 
colonia, construidas en 1 y 2 niveles con materiales como block de 
concreto y herrería. Las banquetas están en excelente estado y se 
han ido plantando con árboles frutales y arbustos bajos.
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Imagen 19. Vista actual de la imagen de algunas de las casas de la 
colonia, construidas en 1 y 2 niveles con materiales como block de 
concreto y herrería. Las banquetas están en excelente estado y se 
han ido plantando con árboles frutales y arbustos bajos.

En la zona se encuentran varias escuelas que le han dado nueva vida 
a la colonia y son edificaciones ordenadas y gubernamentales que le 
dan plusvalía a la zona.

Personajes y anécdotas

Cuauhtlotliutecutli, Ihitzin, Ticoatzin, Chalchiuhtzin y Tlahuacan, 
quienes fundaron los pueblos de la actual delegación de Tláhuac.
Vicente Guerrero: Personaje que durante la Independencia se retiró 
al pueblo de Tláhuac momentáneamente durante el levantamiento. 
Vicente Guerrero fue designado por la Cámara de Diputados como 
Presidente de la República en enero de 1829 e inició su gobierno el 
1 de abril de ese mismo año
Porfirio Díaz: Cede el permiso a Iñigo Noriega para desecar defini-
tivamente el Lago de Chalco 
Ing. Estanislao Ramírez Ruiz: (1887-1962) Ingeniero que comenta-
ba ser descendiente directo de Nezahualcóyotl y oriundo de Tlá-
huac.
El presidente Ernesto Zedillo: Inauguró el Centro Nacional de Ac-
tualización Docente de la Secretaría de Educación Pública.
El presidente Felipe Calderón: Inauguró el Instituto Tecnológico y 
el Centro de Estudios Tecnológicos e Industriales.
Profesora Esperanza Mancilla Castañeda: La cronista que ha dedi-
cado toda una vida vivir, conocer y detallar la colonia Selene. Su 
trabajo y visión es esencial si se quiere conocer la colonia Selene.

Conclusión

Selene es una colonia con una de las trazas urbanas más dignas y 
representativas por la escala y calidad de algunas avenidas principa-
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Imagen 20. Se considera que las colonias Selene, tienen buen equi-
pamiento educativo con escuelas, primarias, secundarias, técnicas 
y profesionales.

les que tienen camellón peatonal y arbolado para recorrerla y dis-
frutarla.
Por otra parte, los predios tienen una gran dimensión y escala. Su 
arquitectura predominante son viviendas autoconstruidas, y es el 
resultado de un gran esfuerzo de sus habitantes para reunir los ma-
teriales y la ejecución de la misma.
Sorprende por la cantidad de equipamientos de salud y educativos 
con la que cuenta la colonia Selene, y sobre todo, lo que estos han 
conllevado para atraer residentes permanentes o temporales para 
estudiar en el Centro Nacional de Actualización Docente donde se 
enseña mecatrónica y especialidades.
Si bien tiene aciertos en su traza y equipamiento, ojalá sea esta co-
lonia la última sección que continúe sobre los cultivos y la antigua 
zona lacustre del Lago de Chalco, ya que es todavía una de las vistas 
más sorprendentes que existen en la cuenca de México. 
La delegación Tláhuac deberá de vigilar la zona de alrededor de la 
Ampliación Selene, para evitar su desdoblamiento y el estableci-
miento de más asentamientos irregulares. Es notorio, comparando 
fotografías aéreas de 1980 y actuales cómo el establecimiento origi-
nal era muy poroso, con muy pocas edificaciones en los amplios 
predios, sin embargo esto se ha ido transformando con la edificación 
constante al interior de los predios hasta saturarlo con viviendas de 
distintos familiares.
Para que ésta colonia termine de consolidarse pasarán algunas déca-
das más, pero lo importante es que el grado de marginalidad se vaya 
reduciendo y que la valoración del entorno y de la gran calidad de 
vida que les otorga la traza urbana, el espacio público y a la natura-
leza circundante, sea apreciada por sus habitantes para lograr que 
sean preservadas y paulatinamente mejoren sus condiciones.



Imagen 21. Los amplios predios que en un principio tuvieron 
una sola edificación, con el tiempo se han ido ocupando casi por 
completo debido a la edificación de diversas viviendas que cons-
truye la misma familia, adaptándose a las distintas necesidades y 
condiciones familiares.


