
EL H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA.
CONVOCA:

A las mujeres habitantes de este municipio, con base en el Artículo 28 Fracción XXXIII del 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se convoca a las mujeres de este municipio, 
con el propósito de otorgar reconocimiento a la mujer que por sus acciones u obras cuenta 
con una trayectoria ejemplar de empoderamiento a través del trabajo, responsabilidad y 
compromiso en el ámbito social, empresarial cultural, deportivo, profesional, de asistencia 
social o activista en pro de la lucha de los Derechos de las Mujeres, de acuerdo a las 

siguientes:
BASES:

PRIMERA: Las interesadas en registrarse deberán hacerlo personalmente o a propuesta de 
un tercero, por escrito a partir de la publicación de la presente convocatoria, cerrándose el 
plazo para recibir postulaciones el día 24 de febrero del año en curso, en las oficinas de 
Instancia de la Mujer de Parral, ubicada en la calle Novena y Carlos Isaac Lara S/N Col. 
Américas, teléfono 6275220167, en un horario de las 09:00 a las 15:00 horas o enviando la 

solicitud al correo imujer@hidalgodelparral.gob.mx.
SEGUNDA: Las aspirantes en registrarse deberán ser mujeres que pertenezcan a esta 
municipio y contar con una trayectoria destacada en cualquiera de las disciplinas artísticas, 
como pintura, danza, teatro, canto, obras asistenciales, trabajo a favor de la comunidad, en 
el ámbito profesional, empresarial, deportivo o por su lucha feminista a favor de los 

derechos humanos de las mujeres. 
TERCERA: La propuesta deberá contener:
 I. Nombre, teléfono y correo electrónico de quien hace la propuesta.
 II. Lugar de nacimiento y reconocimiento para la cual se propone a la candidata.
 III. Descripción de los datos y actividades que fundamenten los méritos de la   
               persona.
 IV. Toda aquella documentación que se considere necesaria para comprobar los actos       
               o actividades a que se hace mención en la fracción anterior.
CUARTA: Concluido el plazo para la entrega de propuestas, se conformará un comité 
especial de premiación, para el análisis y la evaluación de las propuestas participantes, así 
como la emisión de un veredicto, se constituirá, un jurado calificador integrado por:
 A) Presidente Municipal.
 B) Dos regidoras o Regidores del H. Ayuntamiento.
 C) Titular de la Instancia de la Mujer.
 D) Un representante de la Sociedad Civil.
QUINTA: Se entregará un reconocimiento, que deberá contener como mínimo el logotipo 
del H. Ayuntamiento, la firma del Presidente Municipal, Lic. César Alberto Peña Valles, la 
fecha en que se otorga, la leyenda “MUJER DISTINGUIDA” y el nombre de la persona que 
resulte ganadora. La celebración de la sesión de Cabildo de Mujeres se llevará a cabo en el 
mes de marzo del presente año.
SEXTA: Quien resulte ganadora deberá asistir puntualmente  a la sesión de cabildo 
correspondiente al mes de marzo del presente año.
SÉPTIMA: A la participante ganadora se le otorgará el uso de la palabra por quien conduce 
la sesión para que exprese un mensaje en relación a su actividad.
OCTAVA: El reconocimiento a que se refiere el capítulo quinto, de la presente convocatoria, 
se otorgará únicamente cuando el jurado calificador determine que hay personas que sean 
acreedoras a esa distinción, en caso contrario se declarará desierta.
NOVENA: La presente convocatoria será difundida en los lugares públicos de este 
municipio, en los estrados de la Presidencia Municipal y en las páginas oficiales del 
Gobierno Municipal.
DÉCIMA: Lo no previsto en la presente convocatoria, se sujetará a lo que resuelva la 
Secretaría del H. Ayuntamiento conforme a la normatividad municipal vigente.

CONVOCATORIA
MUJER DISTINGUIDA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Instancia
de la


