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Con la finalidad de preservar promover, fortalecer y difundir las tradiciones, costumbres y 
festividades entre la población de la Alcaldía Tláhuac en el marco de la celebración del Día de 
Muertos, la Alcaldía Tláhuac realiza la presente 

 

CONVOCATORIA 

 

A las personas interesadas en participar en el concurso: 

 

“La fiesta de las catrinas y catrines” 
 

El cual se realizará en la explanada de la alcaldía el día 1 de noviembre del presente año. 

 

Se regirá bajo los siguientes términos: 

 

Podrán participar en el concurso la comunidad interesada que resida en la alcaldía Tláhuac y 
que soliciten su registro al concurso el día de la publicación de esta convocatoria y hasta un 
día antes de la realización del concurso.  

 

Se podrán registrar todas y todos los participantes que cumplan con la edad requerida de 
acuerdo a las siguientes Categorías: 

 

● Infantil: 
○ 5 a 15 años de edad 

● Libre: 
○ 16 años de edad en adelante 

 

Documentos: 

1.- Credencial de elector (en caso de ser menor de edad, la madre, padre, tutor o tutora 
agregará una leyenda al formato de solicitud de inscripción que autoriza la participación de la 
persona menor de edad en el concurso, acompañada de su credencial de elector). 
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2.- CURP actualizada (en caso de que no se encuentre visible en la credencial de elector). 

3.- Comprobante de domicilio actualizado (agua, luz, predial, teléfono) con vigencia máxima 
de tres meses 

 

Desarrollo del concurso: 

 

El concurso se desarrollará en dos etapas: 

 

● Desfile por las calles cercanas a la explanada de la alcaldía, partiendo del Deportivo de 
San José, Tláhuac. Inicio del recorrido: 16:00 hrs. 

● Presentación de cada participante en la explanada de la alcaldía. Inicio: 18:00 hrs. 
 

Se calificarán los siguientes rubros: 

 

● Originalidad y creatividad 
●  Apego a la tradición mexicana 

 

La premiación consistirá en: 

 

Categoría Libre 

Lugar Monto 

1er. Lugar $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100M.N) 

2do. Lugar $ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100M.N) 

3er. Lugar $ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100M.N) 

 

Categoría Infantil 

Lugar Monto 
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1er. Lugar $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100M.N) 

2do. Lugar $ 4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100M.N) 

3er. Lugar $ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100M.N) 

 

LUGAR DE REGISTRO: 

 

En la Jefatura de la Unidad Departamental de Actividades Recreativas, perteneciente a la 
Dirección  de Derechos Culturales, Recreativos y Promoción Deportiva dentro de la Dirección 
General de Desarrollo Social y Bienestar, ubicada en el Edificio Leona Vicario con domicilio en 
Andador Hidalgo s/n Barrio San Miguel, San Pedro Tláhuac, en un horario de 09:00 a 19:00 
horas. Y en el siguiente link: 

 

https://forms.gle/Yk7MvmDM752xMJvG6  

 

NOTA: No podrán participar las personas ganadoras del concurso de “Caracterización de 
Catrinas 2021”, así como las personas servidoras públicas de la alcaldía Tláhuac. Cualquier 
asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Jefatura de Unidad Departamental 
de Actividades Recreativas dependiente de la Dirección de Servicios Culturales Recreativos y 
Promoción Deportiva de la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar de esta 
demarcación.  

 


