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Acuerdo de Tramite que tiene por objeto 
establecer los criterios y procedimientos para la 
celebracion del Parlamento de Mujeres de 
Nayarit

CONVOCATORIA PUBLICA

El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, representado por su Trigesima 

Tercera Legislatura, por conducto de la Comision de Igualdad de Genero y 

Familia, y en el marco de la Conmemoracibn del Dia Internacional de la Mujer;

CONVOCA

A las ciudadanas nayaritas a participar en el proceso de seleccion de treinta 

mujeres que conformaran el Primer Parlamento de Mujeres de Nayarit; al tenor 

de las siguientes;

BASES

PRIMERA. ASPECTOS GENERALES.

1. La labor parlamentaria es indispensable en la vida de toda sociedad 

democratica, hombres y mujeres deben reunirse en torno a la deliberacion 

publica. De esta manera, el Parlamento de Mujeres de Nayarit en su 

primera edicion, busca reflejar los puntos de vista e intereses de las 

y ser un conducto de comunicacion eficaz para escuchar sus 

planteamientos, en torno a las acciones que permitan su empoderamiento.

mujeres

2. Las mujeres interesadas en participar en el proceso de seleccion y 

designacion de las integrantes de! Parlamento de Mujeres de Nayarit, 

deberan acompanar a la solicitud de registro, los documentos en original o 

copia certificada, con los cuales acrediten que cumplen con los requisites 

senalado en la presente Convocatoria.
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3. El proceso de seleccion estara a cargo de la Comision de Igualdad de 

Genero y Familia, con el apoyo tecnico de la Secretaria General del 

Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDA. CONFORMACION.

El Parlamento de Mujeres de Nayarit estara integrado por treinta mujeres, quienes 

fungiran como Diputadas, exponiendo sus propuestas legislativas.

TERCERA. REQUISITOS.

Ser mujer mayor de edad;

Identificacion oficial (credencial de elector, pasaporte, cedula), yII.

III. Comprobante de domicilio.

CUARTA. DOCUMENTACION A ENTREGAR.

Escrito libre dirigido a la Presidenta de la Comision de Igualdad de 

Genero y Familia, por el cual solicita su registro con firma autografa, y 

manifiesta su deseo de participar en el proceso de seleccion de las 

integrantes del Parlamento de Mujeres de Nayarit;

Copia del acta de nacimiento (presentar documento original para cotejo);

Copia de la credencial para votar vigente, para su identificacion 

(presentar documento original para cotejo);

III.
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Curriculum Vitae; las participantes anexaran, hasta en dos cuartillas 

como maximo, lo siguiente: foto nitida de frente, nombre complete, 

correo electronico, telefono, grade de estudios, experiencia laboral y 

academica, y en su case, servicio a la sociedad.

IV.

Carta de exposicion en la que explique las razones que le motiven a 

pertenecer al Parlamento de Mujeres de Nayarit (maximo dos 

cuartillas);

V.

Escrito por medio del cual autoriza que el Congreso del Estado de 

Nayarit conserve y resguarde los dates personales e informacion 

sensible que contenga la documentacion que haga entrega, por el 

tiempo del proceso de seleccion, en atencion a la normativa en materia 

de transparencia, acceso a la informacion y proteccion de datos 

personales, y

VI.

Las participantes deberan presentar por escrito una propuesta legislative 

de uno de los temas enlistados en la presente Convocatoria, 

sujetandose a lo siguiente:

VII.

A. El contenido del documento se dividira en introduccion, 

planteamiento y analisis del problema identificado, asi como 

propuestas concretas de solucion, priorizando en su caso que 

contengan todos los elementos del proyecto de una iniciativa de 

ley, y
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B. El formato del documento sera en Word, en letra Arial 12, • 

interlineado de uno y medio, con una extension maxima de hasta 

seis cuartillas.

La Comision Legislativa que emite la presente Convocatoria, se reserva el derecho 

de solicitar en cualquier etapa del proceso, la documentacion o referencias 

adicionales que acrediten el cumplimiento de los requisites antes senalados. De 

acreditarse la existencia o autenticidad de los mismos se descalificara a la 

aspirante.

no

QUINTA. LISTA DE TEMAS PARA DESARROLLAR LAS PROPUESTAS.

Los temas que deberan tomar en cuenta las participantes para desarrollar su 

propuesta legislativa, son los siguientes:

Mujeres seguras en el espacio publico;I.

El papel de la Mujer en la Familia y su trascendencia;

III. Mujeres y Derechos Humanos;

IV. Barreras invisibles en el desarrollo de la Mujer (Techos de Cristal);

V. Paridad laboral de genero y brecha salarial entre hombres y mujeres

VI. Politicas Publicas con perspectiva de genero;

Concientizacion e involucramiento del hombre en la perspectiva de 

genero;

VII.
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VIII. Violencia de Genero;

IX. Empoderamiento de las Mujeres y Desarrollo Economico;

Mujeres y participacion polltica, yX.

XI. Paridad Institucional y Representacion Polltica Paritaria.

SEXTA. PLAZOS Y HORARIOS PARA EL REGISTRO.

1. Las solicitudes de registro se dirigiran a la Presidenta de la Comision de 

Igualdad de Genero y Familia del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

mediante escrito libre y se presentaran de manera personal ante la 

Secretaria General, en la sede del recinto oficial del Poder Legislative 

ubicado en Avenida Mexico 38 Norte, zona Centro, de la ciudad de Tepic, 

Nayarit.

2. Las solicitudes podran presentarse a partir del dia 1° de marzo de 2022 y 

hasta el dia 18 de marzo de 2022, en un horario de 9:00 a 16:00 boras en 

dias habiles; a cada solicitud le sera asignado un numero de folio.

3. Cerrado el plazo de recepcion de solicitudes, la Comision legislative de 

Igualdad de Genero y Familia se reunira para revisar la documentacion 

recibida, aprobar y publicar la lista de las mujeres que de acuerdo a la 

viabilidad de su propuesta hayan sido seleccionadas para formar parte del

Parlamento de Mujeres de Nayarit.

SEPTIMA. NOTIFICACIONES.
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1. Una vez aprobada la lista por la Comisibn de Igualdad de Genero y Familia, 

de las participantes, se publicara esta a traves de la pagina de internet del 

Congreso www.conqresQnavarit.mx para efectos de su conocimiento y se 

les notificara de manera personal a traves del correo electronico 

proporcionado.

OCTAVA. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

1. REGISTRO DE ASPIRANTES Y COTEJO DOCUMENTAL. Para la entrega 

de las solicitudes de registro y documentacibn de las aspirantes seran 

recibidas en la Secretaria General del Honorable Congreso del Estado, 

ubicado en Avenida Mexico, numero 38 node, en el centra de la ciudad de 

Tepic, Nayarit, en los dias y horarios senalados en la BASE SEXTA de esta 

Convocatoria.

2. La solicitud de registro y la documentacibn que presenten las participantes, 

seran recibidas siempre y cuando aparezca la firma autbgrafa de la titular. 

Al momento de presenter la solicitud de registro, recibiran un numero de 

folio y la descripcibn de la informacibn y documentacibn entregada a este H. 

Congreso del Estado. El mencionado comprobante tendra como unico 

efecto juridico acusar de recibida la documentacibn ahi precisada, por lo 

que, en ningun caso se podra considerar como constancia de cumplimiento 

de los requisites de elegibilidad establecidos en esta Convocatoria.

3. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS LEGALES. La Comisibn de 

Igualdad de Genero y Familia. con el apoyo de la Secretaria General, 

Organo Tecnico del Congreso del Estado, verificara el cumplimiento de los 

requisites solicitados por la presente Convocatoria, y determinaran de
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conformidad a las propuestas legislativas presentadas, quienes formaran 

parte del Parlamento, publicando la lista en la pagina de internet 

www.conqresonavarit.mx con los folios de quienes resulten seleccionadas.

4. CRITERIOS DE EVALUACION. La Comision de Genero y Familia llevara a 

cabo una seleccion de las propuestas presentadas, considerando los 

siguientes criterios de evaluacion:

A. Viabilidad de la propuesta;

B. Dominio del tema;

C. Fundamentacion;

D. Metodologia, y

E. Redaccion.

PUBLICACION DE RESULTADOS Y CELEBRACION DELNOVENA.

PARLAMENTO.

1. Los resultados se daran a conocer el dia viernes 25 de marzo de 2022, a 

traves de la pagina de internet del Congreso del Estado 

www.conqresonavarit.mx , asi como, por medio de notificacion por correo 

electronico dirigido a cada aspirantes seleccionada.

2. El Primer Parlamento de Mujeres de Nayarit se llevara a cabo en la ultima 

semana del mes de marzo, previo al desarrollo de los trabajos se les 

notificara por parte de la Comision de Igualdad de Genero y Familia, con 

apoyo de la Secretaria General del Congreso, la fecha y bora 

correspondientes.

DECIMA. DISPOSICIONES GENERALES.
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if

1. La determinacion del H. Congreso del Estado de Nayarit tendra naturaleza 

definitiva y caracter inapelable.

2. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria sera resuelto por 

la Comisibn Legislativa de Igualdad de Genero y Familia.

3. De las treinta propuestas aprobadas, la Comisibn de Igualdad de Genero y 

Familia, seleccionara las que estime procedentes de conformidad al 

ejercicio de sus facultades y atribuciones, con el propbsito de desarrollar el 

proceso legislative que de como resultado la aplicacibn real de las 

propuestas planteadas.

DECIMA PRIMERA. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

1. La presente Convocatoria, se publicara en la pagina de internet del 

Congreso del Estado de Nayarit www.conqresonavarit.mx, debiendose dar 

difusibn en los medios de mayor publicidad.

2. Los datos personales de las aspirantes son confidenciales aun despues de 

haber concluido el procedimiento de seleccibn. Sin embargo, el registro que 

lleve a cabo cada aspirante implicara su autorizacibn a la Comisibn de 

Igualdad de Genero y Familia para conocer de sus datos compartidos, 

unicamente para efectos del proceso de seleccibn que nos ocupa en la 

presente Convocatoria.
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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Quienes integramos la Comision de Igualdad de Genero y Familia, con 

fundamento en lo dispuesto por los arti'culos 67 segundo parrafo, 69 fraccibn XIX 

de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, y 55 fraccibn XIX 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; suscribimos el presente

Acuerdo de Tramite que tiene por objeto establecer los criterios y 

procedimientos para la celebracion del Parlamento de Mujeres de Nayarit; al

tenor de las siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 28 de julio de 2021, se publico en el Peribdico Oficial, Organo del Gobierno 

del Estado de Nayarit, el Decreto que crea el Parlamento de Mujeres de 

Nayarit, el cual sefiala que debera celebrarse en la Ciudad de Tepic, en la 

segunda semana del mes de marzo de cada afio;

2. Se establecib que esta Comision de Igualdad de Genero y Familia fuera la 

competente para desarrollar todos los trabajos relacionados con el Parlamento 

de Mujeres de Nayarit, emitiendo la Convocatoria y los lineamientos 

respectivos, garantizando la invitacibn a todas las mujeres de la entidad 

incluidos todos los Municipios, y

3. En consecuencia, por medio del presente documento legislative se establecen 

los criterios y procedimientos respectivos para la celebracion del Parlamento 

de Mujeres de Nayarit, al tenor de las siguientes:
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CONSIDERACIONES

• La participacion de las mujeres ha side de suma importancia para el 

desarrollo integral de la sociedad, generando escenarios para la igualdad 

sustantiva y la eliminacion de los estereotipos de genero, que permitan a 

las mujeres ejercer de manera libre y completa sus derechos.

• Asi pues, derivado de los cambios sociales que hemos vivido, en donde hoy 

tenemos una sociedad mas incluyente y plural, se vuelve una necesidad 

abrir espacios de expresion, donde especialmente las mujeres tengan uso 

pleno de su voz comunicando sus ideas y generando las condiciones para 

llevarlas a la practica.

• De ahi, nace el Parlamento de Mujeres de Nayarit, un espacio que nos 

permitira a todas las Diputadas y Diputados conocer y analizar las diversas 

problematicas que enfrentan las mujeres, para posteriormente proponer las 

soluciones correspondientes.

• Por lo que, dicho parlamento es un ejercicio democratico que contribuira a 

cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en aras de 

avanzar en la construccion de una igualdad sustantiva solida y generar una 

agenda legislativa de genero cimentada en las necesidades reales.

• Bajo este contexto, resulta relevante puntualizar en los objetivos del 

Parlamento de Mujeres de Nayarit, considerado cinco objetivos centrales de 

este ejercicio democratico, como son:
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Exponer y desarrollar las herramientas que se consideren necesarias 

para identificar y disminuir las brechas de desigualdad estructural, 

por razon de genero;

1.

Compartir y debatir ideas que puedan establecer precedentes para 

poder legislar con perspectiva de genero, buscando incluso la 

armonizacion al marco normative de nuestro Estado, con el marco 

normative federal;

2.

Proponer elementos que eliminen la discriminacion y exclusion de la 

normatividad que actualmente nos rige;

3.

Plantear a traves del ejercicio parlamentario un analisis legislative 

que permita al Congreso del Estado, adoptar planteamientos claros y 

precisos que contribuyan a un enfoque de genero social y funcional,

4.

y

Establecer un debate que brinde un panorama general de los 

instrumentos nacionales que ofrecen una base para la igualdad de 

genero.

5.

• En consecuencia, consideramos al parlamento de mujeres como una 

plataforma de estudio e investigacibn en materia de igualdad de genero, 

que nos dara una vision integral sobre el empoderamiento para las mujeres 

nayaritas y cultura incluyente, generando una plataforma que nos permita 

legislar en materia de Derechos Humanos para la igualdad de genero.

• Esto, toda vez que, la actividad parlamentaria implica la participacibn de la 

ciudadania, ademas de las y los legisladores, de cuerpos tecnicos y grupos
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de asesorla que apoyan en la investigacion, sobre todo, para generar 

espacios de consulta y exposicion de propuestas que mejoren la vida de 

todas y todos.

• Bajo este orden de ideas, tenemos un elemento que resulta fundamental a 

efecto de llevar a cabo los ejercicios de esta naturaleza, como lo es la 

transversalidad, un proceso que permite garantizar la incorporacion de la 

perspectiva de genero en cualquier accion que se lleva a cabo, tratandose 

de tareas legislativas, politicas publicas, actividades administrativas, 

economicas y culturales en las instituciones publicas y privadas, todo con el 

objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los 

hombres1.

• Ahora bien, la Trigesima Tercera Legislatura, ha determinado realizar una 

agenda conmemorativa del Dia Internacional de la Mujer, que tendra a bien 

realizarse durante todo el mes de marzo, de esta manera. se ha concluido 

que dicha fecha se encuentra revestida de una gran importancia, tanto 

social como historica, de ahi que, se han propuesto las fechas que se 

estimaron convenientes para desarrollar toda la agenda programada, 

siendo previsto que, a partir de hoy primero de marzo sea publicada la 

Convocatoria para la celebracion del parlamento, inmediatamente despues 

de su aprobacion.

• Posteriormente, tendremos hasta el 18 de marzo para la inscripcion de las 

mujeres interesadas en participar, para continuar con la revision y analisis 

de las propuestas que sean presentadas, dando a conocer el 25 de marzo 

del presente aho, la lista de las mujeres que ocuparan una curul en el Pleno

1 Informacion consultable en el articulo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. http://www.diDutados.qob.mx/LevesBiblio/pdf/LGIMH 14Q618.pdf.
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de este Congreso del Estado, para dar vida al Primer Parlamento de 

Mujeres de Nayarit.

De los criterios y procedimientos establecidos en la Convocatoria Publica.

• El presente Acuerdo de Tramite establece los criterios y procedimientos por 

medio de los cuales se llevara a cabo la celebracion del Parlamento de 

Mujeres de Nayarit, por lo cual, contempla la Convocatoria Publica con las 

bases de dicho ejercicio, las cuales enlistamos a continuacion:

Primera. Aspectos generales; 

i- Segunda. Conformacion; 

i- Tercera. Requisites;

'A- Cuarta. Documentacion a entregar;

A- Quinta. Lista de temas para desarrollar las propuestas;

A- Sexta. Plazos y horarios para el registro;

A- Septima. Notificaciones;

A- Octava. Etapas del procedimiento de seleccibn;

4 Novena. Publicacion de resultados y celebracion del parlamento; 

4 Decima. Disposiciones generales, y

’A- Decima primera. Transparencia, acceso a la informacion y 

proteccion de datos personales.

• Ademas de conmemorar el Dia Internacional de la Mujer, el Parlamento de 

Mujeres de Nayarit tiene como proposito que esta Comision de Igualdad de 

Genero y Familia, elija de las treinta propuestas presentadas, las que 

estime procedentes de conformidad al ejercicio de las facultades y 

atribuciones que tenemos conferidas, con el proposito de desarrollar el
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proceso legislative que de come resultado la aplicacion real de las 

propuestas planteadas.

• Ahora bien, el Parlamento se desarrollara en la ultima semana del mes de 

marzo, en el marco de la conmemoracion del Dia Internacional de la Mujer, 

desarrollandose bajo los siguientes lineamientos:

MESA DIRECTIVA. Para efectos del desarrollo practico del Parlamento, 

se seleccionara y designara a los integrantes de la Mesa Directiva del 

Parlamento de Mujeres de Nayarit, siendo compuesta por una 

Presidenta, una Vicepresidenta y dos Secretarias, las cuales seran 

seleccionadas por esta Comision de Igualdad de Genero y Familia 

tomando en cuenta las cuatro mejores propuestas que a su 

consideracion se hayan presentado.

I.

DESIGNACION CURUL. Una vez elegida la Mesa Directiva, se realizara 

un sorteo para asignar el resto de las curules.

II.

SESION DE INSTALACION. El dia en que se lleve a cabo el 

Parlamento, se desarrollara una sesion de instalacion simbolica del 

Parlamento de Mujeres de Nayarit, teniendo el siguiente orden:

III.

Mensaje de bienvenida por parte de la Presidenta de la Comision de 

Igualdad de Genero y Familia, asi como de la Presidenta de la Comision 

de Gobierno;

a)

b) Apertura a la sesion de instalacion del Parlamento de Mujeres de 

Nayarit;

6



la Acuerdo de Tramite que tiene por objeto 
establecer los criterios y procedimientos para la 
celebracion del Parlamento de Mujeres de 
Nayarit

%

PODER LEGISLAT1VO 
NAYARIT 

mill LEQiSLATURA

c) Rase de lista de los presentes;

d) Validar quorum legal;

e) Lectura y en caso aprobacion del orden del dla

f) Toma de Protesta simbolica, para los fines del evento del Parlamento, y

g) Termino de la sesion de instalacion.

PROCEDIMIENTO DE SESION ORDINARIA DEL PARLAMENTO DE 

MUJERES DE NAYARIT. En el desarrollo de la Sesion, cada 

parlamentaria contara con un tiempo de hasta 5 minutes para exponer 

su propuesta. La Sesion se desarrollara bajo el siguiente orden:

IV.

a) Apertura de la sesion ordinaria

b) Pase de lista a las presentes;

c) Validar quorum;

d) Lectura y en su caso aprobacion del orden del dia;

e) Desahogo de la sesion;

f) Termino de la sesion, y

g) Mensaje de clausura por parte de la Presidenta de la Comision de 

Gobierno del Poder Legislative del Estado de Nayarit.
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RECONOCIMIENTOS DE PARTICIPACION. Cada una de las

integrantes del Parlamento se hara acreedora a una constancia por su 

participacion, misma que sera entregada al finalizar el ejercicio 

democratico.

V.

Por lo anterior expuesto y fundado la Comision de Igualdad de Genero y Familia 

emite el siguiente:
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ACUERDO DE TRAMITE

UNICO. La Comision de Igualdad de Genero y Familia, con fundamento en lo 

dispuesto por los articulos 67 segundo parrafo, 69 fraccion XIX de la Ley Organica 

del Poder Legislative del Estado de Nayarit, y 55 fraccion XIX del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso, en relacion a lo dispuesto por Decreto que crea 

el Parlamento de Mujeres de Nayarit, publicado el 28 de julio del ano 2021, emite 

el presente Acuerdo de Tramite donde se establecen los criterios y procedimientos 

para la celebracion del Parlamento de Mujeres de Nayarit, emitiendo la 

Convocatoria Publica correspondiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo de Tramite entrara en vigor a partir de su 

aprobacion y debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de 

Informacion del H. Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Comuniquese el presente Acuerdo de Tramite a todos los 

Ayuntamientos de la Entidad, con el proposito de garantizar la participacion de 

todas las mujeres.

TERCERO. Publiquese el presente Acuerdo de Tramite en los Estrados de la 

Secretaria General del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para sus 

efectos conducentes.

CUARTO. Publiquese el presente Acuerdo de Tramite para los efectos de su 

difusion en el portal de internet del Honorable Congreso del Estado de Nayarit 

www.congresonayarit.mx.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, Tepic, 

su capital, al primer dia del mes de marzo del ano dos mil veintidos.
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^v£ST^0
CONVOCATORIA PUBLICA tmo 5 

i . _ I,
El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, representado por su 
Trigesima Tercera Legislatura, por conducto de la Comision de Igualdad 
de Genero y Familia, y en el marco de la Conmemoracidn del Di'a 
Internacional de la Mujer;

CONVOCA PARLAMENTO DE
MUJERES
DE NAYARIT

A las ciudadanas nayaritas a participar en el proceso de selection de 
treinta mujeres que conformaran el Primer Parlamento de Mujeres de 
Nayarit; al tenor de las siguientes;

3. Cerrado el plazo de recepcidn de solkimdei. la Comision leglslattva de Igualdad de 
Gdnero y Familia se reunira para revisar la documentacidn reciblda. aprobar y 
publicar la llsta de las muieres que de acuerdo a la viabilldad de su propucsta hayan 
sido se lectio nadas para formar parte del Parlamento de Mujeres de Nayarit.

BASES

PRIMERA. ASPECTOS GENERAIES.
1. La labor parlamentaria es indispensable en la vida de toda sociedad democrltica, 

hombres y mujeres deben reunirse en tomo a la dellberacidn publica. Oe esta 
manera, cl Parlamento de Mujeresde Nayarit en su prlmera edicidn, busca reflejar los 
puntos de vista e intereses de las mujeres, y ser un conducto de comunicacidn eficaz 
para escuchar sus planteamientos. en torno a las acciones que permitan su 
empoderamlento

2. las mujeres interesadas en partkipar en el proceso de seleccKJn y designacidn de las 
Integrantes del Parlamento de Mujeres de Nayarit. deberan acompaflar a la solkitud 
de registro, los documentos en onginal o copla certiticada, con los cuales acrediten 
que cumplen con los requisitos seAalado en la presente Convocatorta.

3 El proceso de seleccidn estara a cargo de la Comisidn de Igualdad de Genero y Familia, 
con el apoyo tecnico de la Secretarla General del Congreso del Estado de Nayarit.

SfPTIMA. NOTIFICACIONES.

1. Una vet aprobada la lista por la Comisidn de Igualdad de Genero y Familia. de las 
participantes, se publicara esta a travds de la pdgina de Internet del Congreso 
www.conBresonavarit.rm para efectos de su conocimiento y sc les notrficara de 
manera personal a travds del correo electrdnico proporcionado.

OCTAVA. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO OE SELECOGN.
1. REGISTRO OE ASPIRANTES YCOTEJO DOCUMENTAL. Para la entrega de las solicitudes 

de registro y documentacidn de las aspirantes serin recibidas en la Secretarla General 
del Honorable Congreso del E stado. ubkado en Avenida Mexico, numero 38 norte, en 
el centro de la Ciudad de Tepic, Nayarit. en los dias y horarios scnalados en la BASE 
SEXTA de esta ConvocatonaSEGUNOA. CONFORMAClON.

El Parlamento de Mujeres de Nayant estara intogrado por treinta mujeres, quienes (ungirdn 
como Oiputadas, cxponiendo sus propuestas legislatives.

2. la solicitud de registro y la documentacidn que presenten las participantes. serin 
recibidas siemjjce y cuando aparezca la firma autdgrafa de la titular Al momento de 
presentar la sollatud de registro, recibirin un numero de (olio y la descripcidn de la 
informacidn y documentacidn entregada a este H. Congreso del Estado. El 
mencionado comprobante tendra como unlco efecto juridico acusar de reciblda la 
documentacidn ahi precisada. por to que. en ningiin caso se podri considerar como 
constancia de cumplimiento de los requisitos de elegibilidad cstableckJos en esta 
Convocatoria.

3. VERIFICACI6N OE LOS REQUISITOS LEGALES. La Comisidn de Igualdad de Genero y 
Familia, con el apoyo de la Secretarla General. Organo Tdcnlco del Congreso del 
Estado. verificari el cumplimiento de los requisitos solicitados por la presente

TERCERA. REQUISITOS.
I. Sermujermayordeedad;
II tdentificacidn oflcial (credencial de elector, pasaporte, cddula), y 
III. Comprobante dedomicilio.

CUARTA. DOCUMENTACiON A ENTREGAR.
I. Escrito llbre dlrigido a la Presidenta de la Comisidn de Igualdad de Genero y Familia. 

por el cual solicita su registro con firma autdgrafa, y manifiesta su deseo de participar 
en el proceso de seleccidn de las integrantes del Parlamento de Mujeresde Nayarit;

II. Copla del acta de nacimiento (presentar documento original para cotejo);
III. Copla de la credencial para volar vigente, para su identlficacidn (presentar 

documento original para cotejo);
IV. Curriculum Vitae; las participantes anexardn, hasta en dos cuartillas como maximo. lo 

srgulente: foto nitlda de (rente, nombre complete, correo electrdnico. teldfono, grado 
de estudios, experience laboral y academica, y en su caso. servicio a la sociedad

V Carta de exposkidn en la que expllquc las razones que le motiven a pertenecer al 
Parlamento de Mujeres de Nayarit (manmo dos cuartillas);

VI. Escrito por medio del cual autorlta que el Congreso del Estado de Nayarit conserve y 
resguarde los datos personales c informacidn sensible que contenga la 
documentacidn que haga entrega, por el tiempo del proceso de selecadn, en 
atencidn a la normativa en materia de transparencia, acceso a la informacidn y 
proteccidn de datos personales. y

VII. Las participantes deberan presentar por escrito una propuesta legislative de uno de 
los temas enlist ados en la presente Convocatoria, sujetindose a lo siguiente:
A. El contenido del documento se dnridlrt en mtroduccidn, planteamiento y analisis 

del problema identifkado, asi como propuestas concretes de solucidn. prior izando 
en su caso que contengan todos los elementos del proyecto de una Inkiativa de ley.

Convocatoria. y determinaran de conformidad a las propuestas legislatives 
presentadas. quienes formalin parte del Parlamento. publlcando la lista en la pdgma 
de internet www.congresonavarit. .con los (olios de quienes resulten
selecctonadas

4. CRITERIOS DE EVALUAClQN la Comisidn de Genero y Familia llevarS a cabo una 
seleccidn de las propuestas presentadas, considerando los siguientes critenos de 
evaluacidn:

A. Viabilldad de la propuesta;
B. Dominiodeltema;
C. Fundamentacidn;
0. Metodologia, y
E. Redaction.

NOVENA. PUBUCACI6N DE RESULTADOS YCELEBRAClQN DEL PARLAMENTO.

1. Los resultados se darin a conocer el dia viernes 25 de marzo de 2022. a travds de la 
pagina de internet del Congreso del Estado www.conBresonavarit.mx. asi como. por 
medio de notifkacldn por correo electrdnico dirigido a cada aspirantes seleccionada.

2. El Primer Parlamento de Mujeres de Nayarit se I levari a cabo en la ultima semana del 
mes de marzo, prevkj al desanollo de los trabajos se les notificari por parte de la 
Comisidn de Igualdad de Genero y Familia, con apoyo de la Secretarla General del 
Congreso, la fecha y bora correspondientes.

V
B El formato del documento seri en Word, en letra Arial 12, Interlmeado de uno y 

medio, con una extensidn maxima de hasta seis cuartillas.

La Comisidn Legislaliva que emite la presente Convocatoria. se rcserva el derecho de solicitar en 
cualquior ctapa del proceso, la documentacidn o referencias adlcionales que acrediten el 
cumplimiento de los requisites antes sedalados. De no acreditarse la existencia o autentiodad 
de los mismos se descalificari a la asplrante.

DECIMA. DISPOSICIONES GENERAIES.

1. la determlnacidn del H. Congreso del Estado de Nayarit tendra naturaleza definitiva y 
caricter inapeiable.

2. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria seri resuelto por la 
Comisidn Legislativa de Igualdad de Ginero y Familia.

3 De las treinta propuestas aprobadas. la Comisidn de Igualdad de Genero y Familia, 
seleccionari las que estime procedentes de conformidad al ejercicio de sus facultades 
y atnbuciones, con el propdsito de desarrollar el proceso legislative que de como 
resultado la aphcacidn real de las jjropueslas planteadas.

QUINTA. USTA DE TEMAS PARA DESARROLLAR LAS PROPUESTAS.
los temas quo deberin tomar en cuenta las participantes para desarrollar su propuesta 
legislativa. son los siguientes:

Mujeres seguras en el espacio publico;
II. El papel de la Mujer en la Familia ysu trascendencia;
III. MujeresyDerechosHumanos;
IV. Rarreras invisibles en el desarrollode la Mujer (Techos deCristal);
V. Pandad laboral de genero y brecha salanal entre hombres y mujeres,
VI Politicas Publicas con perspective de gdnero;
VII. Concientizacidn e mvolucramiento del hombre en la perspectiva de genero.
Vlli. Vlolendade Genero.
IX. Empoderamlento de las Mujeres y Desarrollo Econdmico:
X. Mujeresypartkipacidnpolitica.y
XI. Paridad InstitutionalyRepresentacidn Politica Paritaria.

I.

DfCIMA PRIMERA. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAClQN Y PROTECCiQN DE DATOS 
PERSONALES.

1. La presente Convocatoria. se publicari en la pagina de internet del Congreso del

de mayor pubiiodad

2. Los datos personales de las aspirantes son confldcnciales aun despuds de haber 
concluldo el procedimlento de seleccidn. Sin embargo, el registro que lleve a cabo 
cada asplrante implicard su autorizacidn a la Comisidn de Igualdad de Gdnero y 
Familia para conocer de sus datos compartidos, unicamente para efectos del proceso 
de seleccidn que nos ocupa en la presente Convocatona.

SEXTA. PLAZOS Y HORARIOS PARA EL REGISTRO.
1. Us solicitudes de registro se dlriglran a la Presidenta de la Comisidn de Igualdad de 

Ginero y Familia del H. Congreso del Estado de Nayarit, mediante escrito libre y se 
presentaran de manera personal ante la Secretaria General, en la sede del recinto 
oflcial del Poder Leglslativo ubicado en Avenida Mexico 38 None, zona Centro, de la 
ciudad de Tepic, Nayant

2. Las solkiludes podran presentarse a partir del dia 1" de marzo de 2022 y hasta el dla 
18 de marzo de 2022, en un horano dc 9:00 a 16:00 horas en dias habiles; a cada 
solicitud le seri asignado un numero de folio.
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