
  

Av. Álvaro Obregón 20, Col. Barranca Seca 

C.P. 10580, Alcaldía La Magdalena Contreras 

Ciudad de México 

                                                                          

 
 

 
 

                   

  

Certamen Señorita Fiestas Patrias 2022 

La Alcaldía La Magdalena Contreras, convoca a las jóvenes que habitan en el 

territorio de la Alcaldía a participar en el Certamen Señorita Fiestas Patrias 2022, a 

través de los lineamientos de la Acción Social denominada “Apoyos y Estímulos a 

Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas”, por medio de las siguientes: 

BASES 

PRIMERA. - DE LOS REQUISITOS  

1. Ser de nacionalidad mexicana. 

2. Ser residente de Alcaldía La Magdalena Contreras. 

3. Tener entre 17 y 21 años. 

4. Exponer un tema relacionado con: 

• Evolución histórica de los Derechos de las Mujeres. 

                      Subtemas: 

i. Derechos políticos. 

ii. Derechos sexuales y reproductivos. 

iii. Derechos laborales. 

• Violencia contra las mujeres. 

                      Subtemas: 

i. Causas y consecuencias. 

ii. ¿Cómo prevenir la violencia? 

iii. Tipos de violencia hacia las mujeres. 

5. Presentar un número artístico de canto, música, danza o poesía. 

6. No haber participado en los certámenes anteriores. 

 

SEGUNDA. - DE LAS INSCRIPCIONES  

Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la presente 

Convocatoria y hasta el 31 de agosto del año en curso. 
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Se realizará en las oficinas de La Casa de Bellas Artes “Juventino Rosas", ubicada en 

Camino Real de Contreras No.32, colonia La Concepción, de lunes a viernes en un 

horario de 9:00 a 19:00 horas. 

Al momento de la inscripción, las participantes deberán: 

1. Firmar reglamento interno del certamen "Señorita Fiestas Patrias 2022". 

2. Firmar carta compromiso  

3. Firmar carta bajo protesta de no haber participado anteriormente en el 

certamen. 

 

Todas las interesadas deberán presentarse con la siguiente documentación: 

1. Copia de Clave Única de Registro de Población (CURP). 

2. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses. 

3. En caso de ser menor de edad, presentar autorización por escrito de los padres 

o tutores. 

4. Identificación Oficial vigente con fotografía. 

 

Todos los trámites y formatos serán gratuitos y entregados al momento de la 

inscripción. 

 TERCERA. - DEL CERTAMEN 

El Certamen “Señorita Fiestas Patrias 2022”, se realizará el día 11 de septiembre, a partir 

de las 12:00 horas en el Foro Cultural de La Magdalena Contreras, ubicado en Camino 

Real a Contreras #27, Col. La Concepción, La Magdalena Contreras. 

CUARTA. - DE LA PREMIACIÓN  

Las ganadoras del certamen serán premiadas con un estímulo económico: 

Siete Primeros Lugares de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) 

La decisión de los jueces será inapelable. 

Cualquier situación no contemplada en esta convocatoria será resuelta por los 

organizadores. 

 

 


