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TLALPAN REFRENDA SU COMPROMISO DE GARANTIZAR PARIDAD DE 

GÉNERO DURANTE ESTE GOBIERNO 

 Seguiremos trabajando para que la voz de 

las mujeres sea escuchada: Alfa González. 

 

 Entrega carta a nueva subdelegada de 

Santa Úrsula Xitla 

 

La Alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes entregó la carta de 

reconocimiento  a la nueva subdelegada del Pueblo de Santa Úrsula Xitla y refrendó 

su compromiso de garantizar paridad y equidad de género en la demarcación 

durante su mandato. 

“Aunque estos avances son importantes siguen sin ser suficientes, por lo que la 

alcaldía Tlalpan está comprometida a seguir trabajando y juntando esfuerzos para 

que la voz de las mujeres sea escuchada”, señaló.  

Uno de los objetivos principales durante su administración es trabajar por los 

derechos de las mujeres, por lo que entregó la carta de reconocimiento a Paulina 

Raquel Garibay Pérez, como nueva subdelegada del Pueblo de Santa Úrsula Xitla 

luego de los resultados de la elección interna del propio pueblo, realizada el pasado 

tres de julio de 2022. 

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH), la participación de las mujeres en instituciones públicas ha tenido un 

aumento de más del 20 por ciento de ellas que ocupan cargos titulares. 

Por lo que, la alcaldía Tlalpan se congratula de este nombramiento histórico que sin 

duda garantiza que haya paridad de género y coadyuva a que las mujeres ejerzan 

plenamente sus derechos políticos y electorales en igualdad de condiciones frente 

a los hombres. 

“No hace mucho tiempo se les había negado en múltiples ocasiones postular o 

ejercer cargos que de forma justa y democrática habían logrado obtener”, resaltó.  



 

 

En compañía del subdelegado de San Miguel Ajusco y autoridades tradicionales, le 

dieron la más cordial bienvenida a la subdelegada Garibay Pérez, quien fue 

exhortada a cumplir con sus obligaciones y a trabajar de manera conjunta para 

atender las necesidades de su comunidad. 
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