LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL H.CONGRES9 DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA¡ POR CONDUCTO DE LA COMISION DE
IGUALDAD¡ GÉNERO y FAMILIA¡ Y EL GOBIERNO DEL ESTADO¡ A
TRAVÉS DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER¡ EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS DECRETOS 239/08 P.O.,
536/11 I P.O y 140/13 I P.O.

Chihuahua

H CONGRESODELESTADO
DECHmUAHUA

Gobierno del Estado

A TODAS LAS MUJERES CHIHUAHUENSES A PARTICIPAR EN EL CONCURSO:

Que tiene como propósito otorgar un reconocimiento por parte del Honorable Congreso y ~e.1Gobierno¡ ~mbos d~1 Estado de
Chihuahua, a mujeres chihuahuenses que por sus acciones u obras trasciendan en beneficio de la sociedad chihuahuense.
habiendose destacado en diversas actividades, de acuerdo a las siguentes:

BASES:
SEXTA: Para el análisis y la evaluación
PRIMERA:
El Reconccirmento
,

a la Chihuahuense

Destacada, se, entregará

eh las siguientes

areas:

A) AURORA REYE~, 'en disciplinas artisticas como pintura, danza, teatro. ~anto, entre ?tras.
B) GUADALUPE SANCHEZ DE ARAIZA, en los campos de obras aSistencIales y trabajo a favor
de la comunidad.

e) MARíA ESTHI:R OROZCO OROZCO, 'en el campo científico.
D) MARíA EDMEÉ ÁLVAREZ, en las letras y la literatura.
E) BERTHA CHIU N'ÚÑEZ, en la .disciplina deportiva.
F) DIANA ÁLVAREZ RAMíREZ, ,por su lucha feminista en favor de los derechos humanos de las
.
mujeres.

SEGUNDA:, podrán inscr~birse quienes ten$an interés en participar o bien, .por propuesta: r~~ibida de un tercero. Podran postularse mujeres que aunque hayan fallecido. por sus mentos
puedan

ser merecedoras

de tal distinción

TERCERA: Las propuestas

deberán

contener:

CUARTA: Podrán participar

como aspirantes las personas que siend? chihuahue~ses por n.aez!miento, radiquen dentro o fuera del Estado; asÍ' como aquellas que sin haber na~,do 'en la Eíí~ldad Federativa, residan actualmente en ella, durante por lo menos 24 meses prevros aJ Qte.~~'qrniento del reconocimiento.
En caso de que alguna: de las personas merecedoras del reconocirnientc;
entregarse post mortem a través de sus familiares más cercanos.

n~~afáJ,I'e'e~'~'lf1,!@.0,~r:·a

d;

No podrán inscribirse como. aspirantes las mujeres que sean, ®. ~cí~an_S!:tl0xi:~ar:~s (~~' a 19!,uná

las dependencias
del Go:blerno Federal, del Esta9.~, A~tJntarolenf0s
l,l orgpnlsrn:Q, qt;!~ t.p~r
disposición constitucion'al estén dotados de autGYno:rmr?3!,
aS'1 c0'rn'o:,eI~ª~l;,ledI0& €fr~'8nISffi~s~Je}ul$JIcos descentralizados,
empresas de partici¡ga:cí.ch'r;~ fiQ'eY~0.riJis'G'S.:die
tao 'a.Gl'h1trti~tr;á'Ci0~~úItiH€a
estatal y/o munici'pal, ni ser o h.aber sido di'ri@'er;rt¡~,
,~.@ algf~iA ¡~Ii!ftldo .~®lflLCO",Al fB.r:eG&hd,g~ta Q
candidata para cargo, de elección fD~~ula,rceD 1C:d5
c:®mi:ci(Ds,ya, S'e:a i~~~.fal ®,I¡¡::).'e~l,
eA I~:s li.!.:lt~rrnQ:S
.
-,
cinco anos.
La fecha lirrrite pa'fa. fte.@ioi'fjb0stultaei.o,hés¡ &érá él

SÉPTIMA: Los miembros del jurado propJJest0 en los fér:min,os de la P,¡;¡,§~que antec;ede, desempeñaran su encargo personalmente, de rnarrara honórifica y al élceptarlo:,sé's,ujetarán él las bases
que exige la convocatoría,
En caso dé empate', la Comisión
ernitira el voto de calid,a_d,.

:de Igualdad)

;€liía viern,es q 2 ,are fe6fél':O @ei, aTAD

G,énero 'y Familia a través 'de quien

la

presida,

OCTAVA:

Concluido
el plazo para la ;ehtréga d'e las pr?:puéstas, I~ Comis.lón de l§lualda'd:
Género y Familia y la )unta. ~e C.porgi,na<;:ión Parlarnenteria, elpQ@raran un Dictamen que :seF:¡¡¡¡
sometido a la c,on·siGleta't':;iondel Pleno del.Conqreso
de ser aproba'd:o por mayoría simf®'l.e, S:e'
emitirá el De~reJ<:5"t~sp~étjv,o, 'el
q_eber~áde'aátse a conccer'tanto a I~s ~er~qñ~,s m~reb;_~q0.ras corno-a las p,r.QPOAentesi invitando a las primeras a recibirlos en I¡¡¡feGIol'a :qu:e ~;¡l'rq tª1 ,ef:~et:~
cOhvogu'é',;el H.CtJhg:reso, del Esta€i,o.

s

q(,J~

A) Nombre completo y datos de localización de quien hace la propuesta:
B) Lugar de nacimiento de la candidata y área para la cual se propone;
C) Currículum Vitae de la candidata:
.
D) Descripción de los datos y actividades q~e fundamenten sus mérit?s; y,
..
E) Toda aquella documentación
que se considere necesaria para acreditar los actos o a,ct,v,dades
a que se hace mención, pudiendo ser copias de los re~<?nocimientos qu~ haya obte~ldo, cartas
de recomendación
de asociaciones que avalen sus actividades, o cualquier otro medio qlJe a 'su
juicio' resulte idóneo para el efecto'.

QUINTA:
2016.

de las personas'participantes,
se ébnstiturá un jurado 'calificador integrado por lo menos con un especialista-en cada una d~;la;~ disciplinas ~u~ c@n,te'mpl,a;
la convocatoria.
El jurado se integrará:a propuesta del H. Céflg;reso dél Estado, a tra.ves de ,I~
Comisión de Igualdad, Género y F~amil,ip,y. ge'l Gobiern()' del Esta9(): a tra'vé,?:del InstJtLi10 Chihuahuense de la Mujer.

N·QVENA: La destgQa,ci6n ssrá pub'lica,da en los (;ltiai':i:,~s
~e m:a~Qr~i~ula\:wh

conocer a' las

eStiiltal

X ss

,l!lrará;8'

personéis ~~falarQohaélas.

DÉCIMA: Los re,ddno,cimi'~At0.s sé ~i'itréga,r~;¡; eñ Besi@h $6Jé'rmne €lwe sé c<€\l:e~rar;:áel eÍ'a ,~ ~e'
rnarzQ d~1
'áño 201 Q,¡ ~i'l\11 R'fi<iinto eficlal º~Ip.o'qªt' L.:e,gj§l~tiyó.
DÉCJMA PRJMERAi Ífési r.écsG:lnlí):e~mie'ntesSI~Glue,s~ rétré'fe;:el ~é_0re1j'0, sé 0it®tg;¡pné,rí. &'ni@ífr'ffénte
<i;U:8,I'l,ao ;el jl,lra~Q Glalifi,€a@Qr(ghªt-ér:~in,e $ii1.\J~,¡A,a.y p<>e-rS,Q1");8S€.'ru:.e sean
a;eree..§i0J;~Sa ~,,~tª~
distinet®l'les,; 'é11l G¿tslá <k'0'19trariG> s~é'@je~I~~'}>~án
desi:éFtas_
DÉCIMA SEGUNDA;

o

elffie'Zzailín.e ele I'a'$~ld'é ~el RGí~er L;.é~lslatlvG( u biGa i:5, en 'lAve. Llo,eftad
.' Ce.[. B'~f)tF.o'(~e)R €íu,~d de;E~ihl);ªbu~, G,telurne,~ªvi,wrirn~s en UQ ktJ)I)ª(le'd~ 9'9 1~ mG,r-as,~Í'
Gotlml0 (jfm I;as e:íi~¡,F1~.sdel .Irrstitu.to C;;8ibuahu~mse' ~;éM,~j~fl'jl,J.b;i~á,l!lras
;er)' la caJI~ 1F~ ¡:¡te' Mayo;
#'1~8®2, Bé b3 (€i'uaa8 é1$ e~il1tJá~~8',é!>
~as ef¡'ei·na~ eJe e~'t<Q'i('\stTtt:J€I'tJp' ulDi'caGl:¡:;ts H fa~!g,~"~e!
f??torª'I,'CfjiS'ªS<5r~:nd;~s~
,Cj~,a~ Jya:r~z' y )C~,e;I, M,4Q~~i~i<:}
~e 'lil0'~~:yn~" ,e;nun ;h~flari~ '~'e
9 1'5
¡j"él Estaaó, stttJaaa

eh

Las¡;i)!0pl;,le§t~'5Gl,6~er~:A,entre:9ªrse'~FI l~ O;fi.~~al[{a~'e~91'[1~$e~JC~,~~~~~(t)

e:~:

e"n
ft

h@'[as.

'

ª

lL'€i~Q;~tID,S
~eIRS0n:alffsC¡l:t€% se"t:e:Gabi$.;f1,~ey.gn
~I@'~.we;e:ct®'sp0'~Uf'lfQ~r;i'€l,fJJt@)
<te ~S~ía;sJ h~:ile.s ,c,?ntaoOS' a
~e la 'é~lÍtre'g:q,Gle'l f'féí'f:¡J". @'lH1í13liCfóel ~"'9'z'0,se ~rQ"e'é.€le,f;á
a"s® 'supíl'esrijh m,et1Iañt<é

f6'~rrtir

~Iªeu~r€l0 ~fi~,,';;r;e;s,~@r.;¡di~,Rt~.
pr.evis{Q en Iª f2re"S~rité C0'h'lloc~~bri~",se res'blverl'át:0'hil;!n~aroen~~én'Er€la Tlwf~r ~e.1}n'~ti~
t!,J~0 ;C~II;)l,Ja'flu~fI'~~
de la Muj'er, efe;]P0~~r
Ejeeutiv0;'<tJel E'Staxtlo'!f la fre,$,rdefltª de la C~ffilSI0F1 de
Igl"l¡alaa~, <3én"'e"1(é
y p..aftiiliá tÍ-e'l P'o'@le:r L~~isla1:í'\l®;:;d~1!iisía@i@~>e;Gnll1uaNliJa.
~Q

ho

