Pachuca de Soto Hgo., a 3 de Agosto de 2007.
LA MAGDA. MA. DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA DEL TEPJF DICTÓ UNA
CONFERENCIA MAGISTRAL TITULADA “UNA PERSPECTIVA COMPARADA DE LA
REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN MÉXICO”.
SE LLEVO A CABO LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE ENSAYO DENOMINADO “LA
MUJER, SU ENTORNO Y RETOS A FUTURO”.
En un acto celebrado en la Sala de Plenos de este Instituto el día de hoy, se llevo a cabo la premiación del Concurso de Ensayo
con motivo del 32 Aniversario del Día Internacional de la Mujer denominado “La Mujer, su Entrono y Retos a Futuro” realizado
el pasado mes de Marzo de este año.
Los premios entregados para aquellas que resultaron ganadoras fueron:
1er. Lugar: una Laptop
2do. Lugar: una Computadora de Escritorio
3er. Lugar: una Palm (agenda electrónica)
Cabe mencionar que las 138 participantes que enviaron sus trabajos al Instituto, recibieron un reconocimiento por el esfuerzo
empeñado en su participación en este concurso.
En dicho evento se contó con la presencia de la Magda. Ma. Del Carmen Alanis Figueroa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, quien al término de su conferencia “Una perspectiva comparada de la Representación Política de la
Mujer en México” entrego los premios a las ganadoras de los 3 primeros lugares, que a continuación se mencionan:
Primer Lugar:
Segundo Lugar:
Tercer Lugar:

Bertha Patricia Legorreta Cortez del municipio de Mineral de la Reforma
Gabriela Rodríguez Jiménez del municipio de Ixmiquilpan
Ma. del Consuelo Jiménez Jiménez del municipio de Tizayuca

Cabe destacar que en este evento, se contó con la presencia de magistradas del Poder Judicial del Estado, Dirigentes
Femeniles de los Partidos Políticos, así como la mayoría de las participantes provenientes de diversas regiones del Estado.
De igual manera es importante mencionar que se hizo entrega de un reconocimiento especial al Director del Colegio de
Bachilleres de Tlaxcalilla, por el gran número de alumnas que participaron en este concurso.
Finalmente, es de reconocer a cada una de las participantes por su esfuerzo y empeño demostrado en este concurso.

