Convocatoria Ciudadana para conformar el Comité de Selección del Premio Municipal
de Arte y Cultura 2020
El H. Ayuntamiento de Puebla, a través de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura
CONVOCA
a todas aquellas personas, miembros de la comunidad artística y cultural del Municipio
de Puebla que se encuentren interesadas en formar parte del Consejo de Premiación del
Premio Municipal de Arte y Cultura 2020.
BASES
Sobre el Premio:
PRIMERO: El Premio Municipal de
Arte y Cultura constituye un reconocimiento que otorga el Honorable
Ayuntamiento de Puebla a las mujeres y hombres que sobresalgan por
su contribución a la promoción, fomento y enriquecimiento de la
creación artística y la cultura comunitaria en el Municipio de Puebla, y será
otorgado en dos categorías: Premio
al Mérito Cultural y Premio a la
Gestión Comunitaria.
Sobre la conformación del Consejo
de Premiación:
SEGUNDO: De acuerdo a lo establecido en el Código Reglamentario del
Municipio de Puebla, el Consejo de
Premiación del Premio Municipal de
Arte y Cultura, estará integrado por la
Presidenta Municipal, la Secretaria del
Ayuntamiento, el Director General del
Instituto Municipal de Arte y Cultura
de Puebla, la Presidenta de la Comisión
de Turismo, Arte y Cultura del Ayuntamiento, un integrante de la Comisión
de Turismo, Arte y Cultura del Ayuntamiento, la Titular de la Secretaría de
Turismo Municipal y tres miembros de

la comunidad artística y cultural del
municipio de Puebla, cuya designación será analizada y votada por la
Comisión de Turismo, Arte y Cultura
del Ayuntamiento, mediante convocatoria pública.
TERCERO: Las y los miembros ciudadanos seleccionados por la Comisión de Turismo, Arte y Cultura del
Ayuntamiento, tendrán voz y voto
dentro del Consejo de Premiación.
CUARTO: Las y los miembros ciudadanos seleccionados para conformar
el Consejo de Premiación desempeñarán su cargo de manera honoríﬁca.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
QUINTO: Presentar su postulación
con las siguientes características:
a) Carátula, con la información de
contacto del postulante, que deberá
consistir, al menos en nombre completo, dirección, número de teléfono y
correo electrónico.
b) Carta de postulación, deberá ser
dirigida a la Presidenta de la Comisión
de Turismo, Arte y Cultura del Municipio,
C. Marta Teresa Ornelas Guerrero.

c) Breve exposición de motivos de la
postulación,
en
una
extensión
máxima de tres cuartillas.
SEXTO: La recepción de las propuestas de postulantes e información general
de la convocatoria, se realizará por
correo electrónico, a los correos de la
Comisión de Turismo, Arte y Cultura,
regidoramarthaornelas@gmail.com
y al del Instituto Municipal de Arte y
C u l t u r a
d e
P u e b l a
subdirecciondayc.imacp@gmail.com
SÉPTIMO: Tener un oﬁcio o profesión
relacionada con el desarrollo de actividades artísticas y culturales en el
Municipio de Puebla.
OCTAVO: No desempeñar ni haber
desempeñado cargos de Dirección
nacional, municipal o estatal, en
algún partido o agrupación política,
en los dos años anteriores a su elección.
NOVENO: En la presente convocatoria
no podrán participar funcionarios públicos federales, estatales, ni municipales.
DÉCIMO: La convocatoria se publicará
en la página web y plataformas digitales del Gobierno Municipal, el período
de recepción de propuestas será del 7
al 14 de enero del 2021, a los correos
electrónicos indicados en el párrafo
SEXTO.

UNDÉCIMO: Finalizada la recepción
de propuestas, la Comisión de Turismo,
Arte y Cultura, sesionará de forma
privada para seleccionar a los tres
miembros que se integrarán al Consejo de Premiación del Premio Municipal
de Arte y Cultura. La decisión de la
Comisión será inapelable.
Sobre la designación de los ganadores o ganadoras:
DUODÉCIMO: Las ganadoras o ganadores serán dados a conocer en la
página web del Gobierno Municipal
http: /www.pueblacapital.gob.mx
por conducto de la Coordinación
General de Comunicación Social del
H. Ayuntamiento. Asimismo, la Presidenta de la Comisión de Turismo, Arte
y Cultura notiﬁcará por escrito su decisión a quien resulte ganador o ganadora con un mínimo de cinco días
hábiles, antes de la fecha en que se
convoque la sesión de instalación del
Consejo de Premiación.
DÉCIMO TERCERO: Los casos no previstos en la presente Convocatoria,
serán resueltos en deﬁnitiva por la
Comisión de Turismo, Arte y Cultura,
misma que, de igual forma, podrá
declarar desierta esta convocatoria y
dicha resolución será inapelable.

Amahtlahnotzaliztlih Altepehchannequeh pampah mohmamanaz in Comité dennin
ixhpehpeniliztli dennin tlahnnil,lotl Municipal de Arte y Cultura 2020
In H. Ayuntamiento dennin Cuitlaxhcuapan, itech in Comisión de Turismo, Arte y cultura
Tlahnohtzah
In nochtintin innonqueh channequeh, aquinqueh itzehcahyan in comunidad artística y cultural
dennin Municipio den Cuitlaxhcuapan in tlah quinyolnotzah quinmohcetilizqueh in Itlahnohnotzaliz in Tlahnil,lotl dennin Tlanil Municipal dennin Arte y Cultura 2020.
Itlatetzonhuan
Ipannin tlahnil:
CETIPAN: In tlahnil Municipal de Arte y
Cultura
ipan
mahmannih
ceh
ixhixmahtiliztli
(reconocimiento)
tlah
quihtehmahcah in Honorable
Ayuntamiento dennin Cuitaxhcuapan
pampah in zoameh tlatlacameh aquin
tlahixhpanquihzah niqquih mohneci
huiliah ipannin promoción, fomento y
enriquecimiento de la creación Artística y
la cultura comunitaria itech in Municipio
dennin Cuitlaxhcuapan, ihuan yez
mohtemacaz
ipanomeh
categorías:
Premio al Merito Cultural y Premio a la
Gestión Comunitaria.
Ipantlen
innih
Itlahnohnotzaliz

mahmaniliz
in
in
Tlahnil,lotl:

OPPATIPAN: Ipantlencah ihcuilihtoq
ichicahualiz in Código Reglamentario
dennin Municipio dennin Cuitlaxhcuapan,
in Itlahnohnotzaliz in Tlahnil,lotl dennin
Tlahnil Municipal de Arte y Cultura,
yezqueh mahmantozque icah in Presidenta Municipal, in Secretaria den Ayuntamiento, in Director General del Instituto
Municipal de Arte y Cultura dennin Cuitlaxcuapan in Presidenta de la Comisión de
turismo, Arte y Cultura del Ayuntamiento,
ceh integrante de la Comisión de Turismo,
Arte y Cultura del Ayuntamiento, in Titular

dennin Secretaria de Turismo Municipal
ihuan yeih denyehuan zanzehcan cahteh
dennin comunidad artística y cultural
dennin Municipio den Cuitlaxhcuapan,
aquinqueh quinnixhpehpenazque ihuan
quin
mahpuazqueh
aquinyezque
yez itech in Comisión de Turismo, Arte y
Cultura denin Ayuntamiento, huelicah
yeztlahnotzaloz tehtlahixhpantlahcah.
YEXHPPANTIPAN: In zoatl icah tlahcatl
in
channequeh
aquinqueh
quinnixhpehpenaz in Comisión de
Turismo, Arte y Cultura dennin
Ayuntamiento, quihpiaz itenyoh ihuan
ihmahpualiz itech in Itlahnohnotzaliz
in Tlahnil,lotl.
NAPPATIPAN: In zoatl icah tlahcatl
in
channequeh
aquinqueh
oquinnixhpehpenqueh pampah yezqueh
Itlahnohnotzaliz
in
Tlahnil,lotl
quihuicazque innin tequih icahnon
cual,lih ohtzintlih
TLENMOHNEQUIH
TLAIXHTLAHLIL

PAMPAH

IN

MACUILTIPPAN: cehquih tlaixhpantelquetzaz innaquin tlaixtlalil icahninqueh tlaixhixhmahtil:
a) Carátula, con la información de con-

a) Ixhtlahcuilolxhayactlalil, icah innih
tlahnahuatil cannin cehcahziz in
tlaixhtlahlil, tlenhuelicah quihpiaz, tlenmelahuaqh nochih innih itohcah,
cannin chantih, nih número telefónico
ihuan
innih
correo
electrónico.
b) amahtlahcuilol tlahlil, huelicah
quihtitlanilizqueh yennin Presidenta
de la Comisión de Turismo, de Arte y
Cultura dennin Municipio, C. Marta
Teresa Órnelas Guerrero.
c)
pihpintzin tlennihtlacopah moh
ixhtlahliah,
ipantlen
ihpatlahuiliz
mahzohtoh
yeih
cuartillas.
CHICUACENTIPPAN: In mohcuizqueh
in amahtlahliltin dennin aquinyez
ixhtlaliltin
ihuan
innochih
tlahnahuatiltin
dennin
tlahnotzal,
moh
ixhtlahliz
ipannin
correo
electrónico, itech innin correo in
Comisión de Turismo, Arte y Cultura,
regidoramarthaornelas@gmail.com y
al
del
Instituto
Municipal
de
Arte y
Cultura
de
Puebla
subdirecciondayc.imacp@gmail.com
CHICOMETIPPAN: quihpiaz itequihtiliz
o inemachtiliz mayehitzecahyan tlen
innezcaltiliz
dennin
actividades
artísticas y culturales itech in Municipio
dennin Cuitlaxhcuapan.
CHICUEYTIPPAN: Amoh quihpiaz itlah
tequitiliztlih
nonnitlah
ipann
omohmath dennin Direccion nacional,
municipal o estatal, itech itlah cehquih
partido o tlahnechicol tequihuacayotl,
ipannin omehxhihtlahpual dennin yothpannoque
achtopan
ihcuaqh
oquihixhpehpenqueh;

CHICNAHUITIPPAN:
Itech
innin
tlahnotzaliztlih
amohuelitiz
mohcalaquizqueh in tequihuaqueh
públicos federales, estatales, nonnin
municipales.
MAHTLACTLITIPPAN: In tlahnotzaliztlih amahtzahtziz ipannin pagina web
ihuan plataformas digitales dennin
Gobierno Municipal, ipan tlentonal
moh mahchiazque moh nechicozque
in tlaixhtlaliltin yez ipan in tonal 7
itlamian ipan 14 dennin enero 2021,
icah
tlenquitenehua in párrafo
chicuacentippan.
MAHTLACTLICETIPPAN:
Itlamian
ihcuac
mohnechicozqueh
in
tlaixhtlaliltin, in Comisión de Turismo,
Arte y Cultura, mohyeqhcahuazque
zanyenyehan
pampah
quin
ixhpepenazque in yeih aquin yezque
intzecahyan in Itlahnohnotzaliz in
Tlahnil,lotl dennin tlahnil Municipal
dennin Arte y Cultura. In tlennicah
mohyeqhcahuaz in Comisión omohacah
quin
tlahtolpanahuiz.
Ipan quenquinixhpehpenazque
tlahtlanqueh:

in

DMAHTLACTLIOMETIPPAN: Itlahtlanqueh quinteixhmahtiltizque ipan in
pagina web dennin Gobierno Municipal http:/www.pueblacapital.gob.mx),
itech itlahnahuatiliz in Coordinación
General de Comunicación Social del H.
Ayuntamiento. Nuiquih in, Presidenta
de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura tlahnahuatiz icah tlahcuilol in tlahyoquih tlahli aquin yetoz tlahtlaniz
icah itlahnahuatil icah itlamian macuilitonal quencehitequitiliz, achtopah
ipantlentonal moh notzazque moh

yeqhcahuazque mohtlahlizqueh in Itlahnotzaliz
in
Tlahnil,lotl.
MAHTLACTLIYEITIPPAN: tlenpahnoz
tlenamohomohmahtiah itech innin
tlahnotzaliztlih, huelicah quihpiahquihtaz nochih yennin Comision de Turismo, Arte y Cultura, yeh nuiqui, quih cemahnaz quichihuaz, cual,lih quihtoz in
tlahamohacahcah itech innin tlahnotzaliz ihuan icah tlenquihtoz amohacah
mohcahlaquiz.

