
 

 

 

Tlalpan CDMX, 14 de julio de 2022 

Boletín de prensa No. 175 

FERIA DEL EMPLEO EN TLALPAN OFRECE MIL VACANTES  
 

 Participan más de 53 empresas que ofrecen las 
vacantes en diversos sectores restauranteros, 
departamentales, de servicios, seguridad pública. 

 

 En agosto se realizará la Feria del Empleo para 
Jóvenes. 

 
La segunda Feria de la reactivación económica e inclusión laboral Tlalpan 2022, 
espera que más de mil personas encuentren un empleo en estos dos días donde más 
de 53 empresas ofertan las vacantes. 
 
Así lo dieron a conocer Alfa González Magallanes, alcaldesa de Tlalpan y Alejandro 
Fernández Ramírez, en representación de José Luis Rodríguez Díaz de León, 
Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno de la ciudad de México, 
durante la inauguración de la segunda Feria del Empleo que realizan coordinadamente 
en el Deportivo Vivanco. 
 
González Magallanes puntualizó que “si hoy no encuentran el trabajo que están 
buscando, no se desanimen, lo vamos a conseguir y también decirles que desde la 
alcaldía vamos a seguir fomentando acciones para el auto empleo y también para 
aprovechar las nuevas tecnologías como las plataformas digitales para que puedan 
vender los productos que cada una o cada uno realizan, tengan la confianza en que 
vamos a seguir trabajando para que puedan llevar comida a su casa”. 
 
Asimismo, dio a conocer que en agosto próximo se realizará otra Feria de E 
mpleo pero específicamente dirigida a jóvenes.  
 
En su intervención, la Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 
Fomento Económico de Tlalpan, Rosalba Hernández Martínez agradeció a todas las 
empresas que ofertan las vacantes y juntos “hacer nuestros mejores esfuerzos para 
fomentar el empleo formal, porque cuando un ciudadano accede a un empleo formal, 
implica que pueden obtener otra serie de servicios y derechos como seguridad social, 
créditos para la vivienda”, entre otros beneficios. 

 

   



 

 

Al tomar la palabra, Alejandro Fernández Ramírez, representante de José Luis 
Rodríguez Díaz de León, Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno de 
la ciudad de México, reconoció el esfuerzo compartido “entre la federación, el gobierno 
de la Ciudad de México y la autoridad de la alcaldía” para llevar a cabo esta Feria del 
empleo. 

Puntualizó que la ciudad de México es un motor importante del trabajo, incluso a nivel 
nacional “los bienes y servicios que se hacen en la ciudad se desplazan y todos  los 
días se están consumiendo, generan una serie de lazos importantes”, por eso, 
consideró que este “es un esfuerzo en el que buscamos en compañía de los tres 
órdenes de gobierno” que se consigan estos fines y estas metas. 

En la inauguración también estuvieron presentes: María Emilia Vidal Arzate, 
Presidenta Nacional del Consejo de Mujeres Empresarias, el Presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tlalpan 
(Canirac), Ricardo Enrique Otero García, el representante del presidente de la 
CANACO Ciudad de México, Jesús Diep Varela y el diputado local, Luis Alberto 
Chávez García, así como directoras y directores generales de Tlalpan. 
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