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EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A TRAVÉS DEL 
CONSEJO DE PREMIACIÓN PARA LA ENTREGA DEL PREMIO AL “MÉRITO 
DOCENTE”, INTEGRADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ENCARGADO DE 
DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, REGIDORES INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y SÍNDICO MUNICIPAL, CON 
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 2280 FRACCIÓN VII, 2281, 
2282, 2289, 2290, 2291, 2319 Y 2321 DEL CÓDIGO REGLAMENTARIO PARA EL 
MUNICIPIO DE PUEBLA, POR ESTE CONDUCTO: 
 

C O N V O C A 
 
A todas las personas físicas o instituciones públicas o privadas, asociaciones y sectores 
sociales organizados a fin de que propongan a maestros, catedráticos o instituciones 
académicas, cuya destacada labor represente un reconocimiento a su vasta y prestigiada 
trayectoria en matera de Educación, a participar en la entrega del: 
 
 

PREMIO AL “MÉRITO DOCENTE” 
 

Al tenor de las siguientes: 
 

B A S E S 
 
PRIMERA.- Del lugar y plazo para la recepción de propuestas 
 
La recepción de propuestas con los anexos respectivos se realizará en las instalaciones 
que ocupa la Secretaría del Ayuntamiento, ubicada en Avenida Juan de Palafox y 
Mendoza, número catorce, Colonia Centro de esta Ciudad, en un horario de nueve a 
diecisiete horas de lunes a viernes, a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente Convocatoria y hasta el día tres del mes de junio del año dos mil dieciséis. 
 
SEGUNDA.- De los Candidatos. 
 
Los Candidatos a recibir el Premio al “Mérito Docente” en cada uno de los niveles, 
deberán ser motivadores de logros educativos en beneficio de los alumnos e impulsores 
en la mejora de la práctica docente a través de la aplicación de modelos de desempeño 
docente. 
 
TERCERA.- De los niveles. 
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I. Preescolar;  
II. Primaria; 
III. Secundaria; 
IV. Media Superior; 
V. Superior; 
VI. Educación Especial; y 
VII. Jubilados. 

 
CUARTA.- De las propuestas. 
 
Podrán ser propuestos por personas físicas o instituciones públicas o privadas, 
asociaciones y sectores sociales organizados. A través de su titular y/o representante 
legal y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Para el caso de maestros o catedráticos, presentar solicitud de registro que 
deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 
a) Nombre completo del Candidato; 
b) Copia simple del Acta de Nacimiento del Candidato; 
c) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; 
d) Domicilio; 
e) Teléfono particular, de oficina y en su caso, personal; 
f) Correo electrónico; 
g) Contar con la mayoría de edad al momento de ser reconocido; 
h) Contar con una antigüedad mínima de cinco años consecutivos de labor 

docente; 
i) No haber sido condenado por delito doloso, ni estar sujeto a proceso 

penal; 
j) Nivel o niveles en la que destaca;  
k) Nombre de la o las personas físicas o instituciones públicas o privadas, 

asociaciones y sectores sociales organizados que postulen al o los 
Candidatos; 

l) Constancias de actualización profesional en el nivel para la cual se 
postula; 

m) Presentar Curriculum Vitae; y 
n) Anexar copia simple de todos aquellos documentos biográficos que sirvan 

de sustento para comprobar la trayectoria, logros y merecimientos del 
Candidato.  

 
II. Aquellas instituciones académicas que hayan desarrollado proyectos educativos 

vinculados al desarrollo de la población o en beneficio de sus comunidades 
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educativas, deberán presentar solicitud de registro que deberá contener como 
mínimo lo siguiente: 
 

a) Nombre completo de la o las instituciones propuestas, así como de su 
titular y/o representante legal; 

b) Domicilio; 
c) Teléfono particular, de oficina y en su caso, personal; 
d) Correo electrónico; 
e) Nivel o niveles en la que destaca;  
f) Copia simple del documento por el que se acredite la legal constitución 

para el caso de la o las instituciones propuestas; 
g) Nombre de la o las personas físicas o instituciones públicas o privadas, 

asociaciones y sectores sociales organizados que postulen al o los 
Candidatos; 

h) Los proyectos educativos que desarrollaron, deberán ser iniciativas 
originales y propias del participante que se hayan realizado de manera 
exitosa. Los proyectos se darán a conocer por escrito, con una extensión 
mínima de 15 cuartillas. Deberán contener como mínimo los siguientes 
datos: titulo, descripción del proyecto, nombre de los participantes, lugar 
de procedencia, resultados e impacto a la comunidad. 

i) Anexar copia simple de todos aquellos documentos biográficos que sirvan 
de sustento para comprobar la trayectoria, logros y merecimientos del 
Candidato. 

 
III. Para el caso de maestros o catedráticos jubilados, deberán presentar solicitud 

de registro que deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 

a) Nombre completo del candidato; 
b) Copia simple del Acta de Nacimiento del Candidato; 
c) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; 
d) Domicilio; 
e) Teléfono particular y personal; 
f) Correo electrónico; 
g) No haber sido condenado por delito doloso, ni estar sujeto a proceso 

penal; 
h) Nivel o niveles en la que destaca;  
i) Nombre de la o las personas físicas o instituciones públicas o privadas, 

asociaciones y sectores sociales organizados que postulen al o los 
Candidatos; 

j) Documento que acredite su estado laboral de jubilado; 
k) Presentar Curriculum Vitae; y 
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l) Anexar copia simple de todos aquellos documentos biográficos que sirvan 
de sustento para comprobar la trayectoria, logros y merecimientos del 
Candidato.  

 
QUINTA.- De la Dictaminación.  
 
1.- Todos los candidatos propuestos, que cumplan con las Bases de la presente 
Convocatoria, serán analizados, valorados y seleccionados por el Consejo de Premiación. 
 
2.- El Consejo de Premiación tendrá las más amplias facultades de análisis, valoración y 
selección sobre las propuestas a considerar; y deberá tener en cuenta la labor 
desarrollada por éstos por su aportación, beneficios, obras, acciones y trascendencia 
social y el valor de las mismas. 
 
3.- El ganador será dado a conocer mediante publicación en dos de los diarios de mayor 
circulación en el Municipio, así como en la página web del Gobierno Municipal 
(www.pueblacapital.gob.mx).  
 
SEXTA.- De la Premiación.  
 
La entrega del Premio al “Mérito Docente” se realizará en Acto Protocolario el día que 
para tal efecto se señale.  
 
SÉPTIMA.- Disposiciones Generales.    
 

1. Los plazos y requisitos fijados en la presente Convocatoria no son prorrogables 
ni sujetos a dispensa, por lo que los interesados deberán acreditar y cumplir 
con las Bases previstas. 

 

2. No serán consideradas aquellas solicitudes de registro que no acrediten y 
cumplan con los requisitos previstos en esta Convocatoria. 

 
3. Corresponde al Consejo de Premiación resolver respecto de la interpretación de 

las Bases y los casos no previstos en la presente Convocatoria. 
 

4. Para la difusión de la presente Convocatoria se dispone su publicación en dos 
diarios de mayor circulación en el Estado de Puebla, así como en la página web 
del Gobierno Municipal (www.pueblacapital.gob.mx).  

 

5. Para mayor información comunicarse al número telefónico 3094300, extensión 
153 y 194. 
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A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,  

A 17 DE MAYO DE 2016 
“PUEBLA, CIUDAD DE PROGRESO” 

 
CONSEJO DEL PREMIACIÓN PARA LA ENTREGA 

DEL PREMIO AL “MÉRITO DOCENTE” 
 
 
 
 

C. LUIS BANCK SERRATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

PRESIDENTE 
 
 
 

C. RAFAEL GUZMÁN HERNÁNDEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

SECRETARIO 
 
 
 

REG. MARÍA ESTHER GÁMEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN 
VOCAL 

 

  
REG. SILVIA ALEJANDRA ARGÜELLO 

DE JULIÁN 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

VOCAL 
 

REG. GABRIEL GUSTAVO ESPINOSA VÁZQUEZ
VOCAL DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

VOCAL 
 

 
 

 

REG. GABRIELA VIVEROS GONZÁLEZ 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

VOCAL 
 
 

REG. ZEFERINO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

VOCAL 
 
 
 

C. JESÚS CARVAJAL CHARTUNI 
VOCAL 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA CONVOCATORIA QUE EMITE EL CONSEJO DE PREMIACIÓN 
PARA LA ENTREGA DEL PREMIO “AL MÉRITO DOCENTE”. 
  

 


