
CONVOCA
A todas las personas que hayan realizado alguna investigación histórica del Municipio de Puebla, a participar en la entrega del: 

PREMIO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA: HUGO LEICHT

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN PARA LA ENTREGA DEL “PREMIO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN HISTÓRI-
CA: HUGO LEICHT”, INTEGRADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CUL-
TURA, REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO, ARTE Y CULTURA, REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CENTRO HISTÓRICO, EL GERENTE DEL CENTRO HISTÓRICO Y 
PATRIMONIO CULTURAL, INTEGRANTES EL CONSEJO DE LA CRÓNICA DE LA CIUDAD DE PUEBLA Y SÍNDICO MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 
2280 FRACCIÓN XI, 2281, 2282, 2289, 2290, 2291, 2335 Sexies, 2335 Septies, 2335 Octies, 2335 Nonies y 2335 Decies,  DEL CÓDIGO REGLAMENTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA, POR 
ESTE CONDUCTO:

Al tenor de las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Del lugar y plazo para la recepción 
de propuestas

La recepción de propuestas con los anexos re-
spectivos se realizará en las instalaciones que 
ocupa la Secretaría del Ayuntamiento, ubicada 
en Avenida Juan de Palafox y Mendoza, núme-
ro 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 pub-
licación de la presente Convocatoria y hasta el 
día ocho de mayo del año dos mil diecisiete.

SEGUNDA.- De los Candidatos.

Los Candidatos a recibir el Premio Municipal de 
Investigación Histórica deberán cumplir como 
mínimo, los siguientes requisitos:

I. Personas físicas, mayores de 18 años; 

II. Haber realizado alguna investi-
gación histórica, que permita dar 
a conocer nuestro Municipio; y

III. Que sus trabajos sean sustenta-
dos en investigación de fuentes 
primarias (archivos, hemerotecas, 
bibliotecas, etcétera).

TERCERO.- De las propuestas.

Podrán ser propuestos por personas físicas o 
instituciones públicas o privadas, asociaciones, 
debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

I. Presentar solicitud de registro que 
deberá dirigirse a los integrantes del 
Consejo de Premiación para la en-
trega del “Premio Municipal de In-
vestigación Histórica: Hugo Leicht” y 
contener como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre completo del Candidato;

b) Copia simple del Acta de Na-
cimiento del Candidato;

c) Domicilio;

d) Teléfono particular y celular;

e) Correo electrónico;

f) Rubro en el que destaca;

g) Nombre de la persona física, in-
stitución pública o privada, aso-
ciación y sector social organizado 
de quien postule al Candidato;

h) Teléfono particular y celular de 
quien postula; y

i) Correo electrónico de quien postula.

II. Presentar Curriculum Vitae o histo-
rial de logros del Candidato; y

III. Anexar copia simple de todos 
aquellos documentos de sus 
obras publicadas y/o registra-
das o presentadas en coloquios, 
congreso, etcétera, que sirvan 
de sustento para comprobar la 
trayectoria, logros y merecimien-
tos del Candidato. 

CUARTO.- De la Dictaminación. 

1. Todos los candidatos propuestos, 
que cumplan con las Bases de la 
presente Convocatoria, serán anal-
izados, 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 consider-
ar; 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, y su fallo 
será inapelable.

3. El ganador será dado a conocer 
mediante publicación en dos dia-
rios de mayor circulación en el Mu-
nicipio de Puebla, así como en la 
página web del Gobierno Munici-
pal (www.pueblacapital.gob.mx).

QUINTA.- De la Premiación. 

La entrega del “Premio Municipal de Investi-
gación Histórica: Hugo Leicht” se realizará en 
Acto Protocolario durante el mes de junio del 
presente año y que para tal efecto el Consejo 
de Premiación acuerde, conforme a lo estable-
cido en el Código Reglamentario para el Muni-
cipio de Puebla. 

SEXTA.- Disposiciones Generales.   

1. Los plazos y requisitos fijados en 
la presente Convocatoria no son 
prorrogables ni sujetos a dispen-

sa, por lo que los interesados de-
berán acreditar y cumplir con las 
Bases previstas.

2.  No serán consideradas aquellas 
solicitudes de registro de pro-
puestas que no acrediten y cum-
plan con los requisitos previstos 
en esta Convocatoria.

3.  Corresponde al Consejo de Pre-
miación 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 pub-
licación en dos diarios de mayor 
circulación en el Municipio de 
Puebla, así como en la página 
web del Gobierno Municipal 
(www.pueblacapital.gob.mx). 

5. Para mayor información comu-
nicarse al número telefónico 
3094300, extensión 153 y 175.

ATENTAMENTE

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE 
ZARAGOZA

CONSEJO DE PREMIACIÓN  
PARA EL ENTREGADEL  

“PREMIO MUNICIPAL DE  
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA:  

HUGO LEICHT”


