
Mismo que es entregado a las personas promotoras de obras de bienestar social, y que sean guías u organizadoras de actividades solidarias, cívicas, 
humanísticas, altruistas y heroicas dentro de su vida personal como trascendencia hacía la comunidad.

El premio será entregado a la o las personas que serán escogidas por el Consejo de Premiación.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2281, 2282, 2283, 2285, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295 y 2296 del Código Reglamentario para 
el Municipio de Puebla, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través del Consejo de Premiación del Premio Mérito Civil, expide la presente

El Premio:

El Premio al Mérito Civil, consistirá en una placa que contenga el graba-
do del Escudo de la Ciudad, con la respectiva leyenda “Premio al Mérito 
Civil”. La entrega se realizará en Sesión de Cabildo en el Palacio Munici-
pal de Puebla.

El Consejo de Premiación

Este estará conformado por:

A. La Presidenta Municipal, quien fungirá como Presidenta del 
Consejo;

B. La Secretaria del Ayuntamiento, como Secretaria del Consejo;
C. Los seis Regidores integrantes de la Comisión de Participación 

Ciudadana;
D. El Síndico Municipal del Ayuntamiento; y
E. El Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva de los Consejos de 

Participación Ciudadana del Municipio de Puebla.

La designación de las o los ganadores del Premio se resolverá mediante 
votación de las y los integrantes del Consejo de Premiación; en caso de 
empate la Presidenta del Consejo tendrá voto de calidad.

Sobre la Postulación de Candidatos

Las y los interesados en obtener el Premio Municipal “Mérito Civil” debe-
rán entregar la siguiente documentación:

I. Carátula con la información de contacto del postulante, que de-
berá consistir con el nombre del postulado, dirección para oír y 
recibir notificaciones, número telefónico y correo electrónico.

II. Carta de Postulación dirigida a la C. Liza Elena Aceves López, Se-
cretaria del Ayuntamiento y Secretaria del Consejo de Premiación.

III. Curriculum Vitae
IV. Breve Exposición de Motivos de la postulación, en una extensión 

donde se explique su trayectoria donde exponga con funda-
mento en lo establecido a quienes son merecedores del premio.

V. Aquellos documentos biográficos, que sirvan de sustento para 
comprobar que la trayectoria, logros y merecimientos que son 
suficientes para ser merecedor a este premio.

VI. Fotografías de Reconocimientos referentes a las actividades 
por las cuales creen que sean prueba de ser merecedores al 
premio en comento.

VII. Carta de formato libre suscrita por la o el candidato al Premio, 
en la que manifiesta su aceptación del Premio en caso de resul-
tar seleccionado o seleccionada.

Quedan impedidos para postular este premio las y los trabajadores al 
servicio del Ayuntamiento y personal de confianza.

La entrega de la documentación se realizará en medio electróni-
co, a través del formulario accesible en el siguiente hipervínculo:  
https://forms.gle/1C2WqowaVy2wg8uaA

El período de recepción de propuestas inicia a partir de la publicación 
de la presente Convocatoria en la página web del gobierno municipal 
y hasta las 17:00 horas del día 15 de febrero de 2020.

Finalizada la recepción de propuestas el Consejo de Premiación se-
sionará de forma privada para seleccionar a las y los ganadores del 
Premio Municipal “Mérito Civil”. La decisión del Consejo de Premia-
ción será inapelable.

Cualquier duda o aclaración, o duda sobre el llenado del formulario elec-
trónico, llamar a los teléfonos: 3094300 ext 145 o en su caso por correo 
electrónico: convenios.sha@outlook.com

Las y los ganadores serán dados a conocer en la página web del Go-
bierno Municipal (http://www.pueblacapital.gob.mx), por conducto de 
la Coordinación General de Comunicación Social del H. Ayuntamiento, 
con mínimo cinco días de anticipación a la fecha en que vaya a ser entre-
gado el Premio, debiendo señalar en la misma el nombre de cada uno de 
ellos, la fecha de entrega del premio y cualquier otro dato que considere 
pertinente publicar el propio Consejo. 

Asimismo, el Consejo de Premiación con la asistencia de la Secretaría 
del Ayuntamiento, notificará por escrito su decisión al o las personas 
merecedoras de recibir este premio, con un mínimo de cinco días hábi-
les, antes de la fecha en que se realice la entrega correspondiente.

Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos en 
definitiva por el Consejo de Premiación, mismo que, de igual forma, po-
drá declarar desierta esta Premiación, teniendo sus resoluciones el ca-
rácter de inapelables.

ATENTAMENTE 
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