De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2281, 2282, 2283, 2285, 2289, 2290, 2291, 2315, 2316, 2317 y 2318 del Código Reglamentario para el
Municipio de Puebla, el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través del Consejo de Premiación del Premio Municipal del Deporte, expide la presente:

SECRETARÍA DEL

AYUNTAMIENTO

El Premio Municipal del Deporte, será entregado deportistas, entrenadoras y entrenadores poblanos que sobresalgan en las diferentes
disciplinas deportivas, por su conducta y dedicación considerándoles como un ejemplo alentador para el resto de los deportistas y
entrenadores mexicanos.
Podrán participar las y los deportistas y las y los entrenadores, destaquen en alguno de los siguientes rubros:
I. Deportistas:
a. Convencional nacional: Atletas en proceso de desarrollo con
participación y logros en competencias nacionales oficiales.
b. Convencional internacional: Atletas en proceso de desarrollo con
participación y logros en competencias internacionales oficiales.
c. Con discapacidad nacional: Atletas en proceso de desarrollo con participación y logros en competencias nacionales
oficiales.
d. Con discapacidad internacional: Atletas en proceso de
desarrollo con participación y logros en competencias internacionales oficiales.
II. Entrenadores y entrenadoras:
a. Deporte convencional nacional: Entrenadores y entrenadoras que por su trayectoria comprueben el desarrollo de su
disciplina deportiva con más de dos atletas con resultados
nacionales en competencias oficiales, durante el año inmediato
anterior.
b. Deporte convencional internacional: Entrenadores y entrenadoras que por su trayectoria comprueben el desarrollo de su
disciplina deportiva con más de dos atletas con resultados
internacionales en competencias oficiales, durante el año
inmediato anterior.
c. Deporte adaptado nacional: Entrenadores y entrenadoras
que por su trayectoria comprueben el desarrollo de su disciplina deportiva con más de dos atletas con resultados nacionales
en competencias oficiales, durante el año evaluado.
d. Deporte adaptado internacional: Entrenadores y entrenadorasque por su trayectoria comprueben el desarrollo de su
disciplina deportiva con más de dos atletas con resultados
internacionales en competencias oficiales, durante el año
evaluado.
EL PREMIO
Este consistirá en un Diploma el cual se entregará en Acto Protocolario.
EL CONSEJO DE PREMIACIÓN
Este estará conformado por:
A. Presidenta Municipal, quien fungirá como Presidenta del Consejo;
B. Secretaria del Ayuntamiento, como Secretaría del Consejo;
C. Síndico Municipal del Ayuntamiento;
D. Director General del Instituto Municipal del Deporte de Puebla,
como Secretario; y
E. Las y los Regidores integrantes de la Comisión de Deporte y
Juventud.
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 del Deporte,
deberán entregar la siguiente documentación medio digital:
I. Carátula con la información de contacto del postulante y/o
representante legal que deberá consistir con el nombre del postulado, dirección para oír y recibir notificaciones, número telefó-

nico y correo electrónico.
II. Carta de Postulación dirigida a la C. Liza Elena Aceves López,
Secretaria 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 fundamento 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 consideren sean prueba de ser merecedores al
premio en comento.
VII. Carta de formato libre suscrita por la o el candidato y/o
representante legal al Premio, en la que manifiesta su aceptación
del Premio en caso de resultar 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 electrónico,
a través del formulario accesible en el siguiente hipervínculo:
https://forms.gle/qwW8CpGoYQTBtBh76 ingresando con cuenta de
Gmail.
El periodo 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 16 de octubre de 2020.
Finalizada la recepción de propuestas el Consejo de Premiación
sesionará de forma privada para seleccionar a las y los ganadores del
“Premio Municipal del Deporte”. La decisión del Consejo de Premiación será inapelable.
Cualquier duda o aclaración, o duda sobre el llenado del formulario
electrónico, llamar a los teléfonos: 2223094300 ext 153 o en su caso
por correo electrónico: cabildopuebla2020@gmail.com.
Las y los 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, con mínimo cinco días de anticipación a la fecha en que vaya
a ser entregado 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
hábiles, 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, podrá declarar desierta esta Premiación, teniendo sus resoluciones el carácter de inapelables.
ATENTAMENTE
“PUEBLA, CIUDAD INCLUYENTE”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 06 DE OCTUBRE DE 2020
EL CONSEJO DE PREMIACIÓN DEL PREMIO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
CLAUDIA RIVERA VIVANCO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA Y
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN
LIZA ELENA ACEVES LÓPEZ
SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE PUEBLA Y SECRETARIA DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN

pueblacapital.gob.mx
@PueblaAyto

H. Ayuntamiento de Puebla

Icahtlen ichicahuiliz tlencah itech in articulo 2281, 2283, 2285, 2289, 2290, 2291, 2315, 2316, 2317, y 2318 ipantlen Código Reglamentario pampah in Hueyaltepetl Cuitlaxhcuapan,
in H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, itech in Itlahnonotzaliz in Tlahnil,lotl dennin Tlahnil Municipal del deporte, quitlahixhpantlalia innin amahtlanahuatil:

SECRETARÍA DEL

AYUNTAMIENTO

In Tlahnil Municipal del Deporte, huelicahyetoz quinmacazque in
mahuiltihque ihuan tlahitihtihqueh cuitlaxcuapanero aquin tlaixhpanquizah itech in nepapan tequiahuiltin, icahtlen innintequihchihualiz
cehquinnitaz tlehcanqueh pampah innoccequi ahuitequithqueh ihuan
in ipanahuilititihque mexhicame.
Cual,lih mohcalaquizque in ahuiltequithqueh ihuan in ipanahuilititihque,
muixhquichlizque itech inninque mamanil.
I. Ahuiltequithquih:
a. Convencional nacional: chicahquehahuilnenque yohpehque
mozcaltiah yomohmayecotoh ihuan itlahyoquitlan canmohcuentia nacionales oficiales.
b. Convencional internacional: chicahquehahuilnenque yohpehque mozcaltiah yomohyeyecotoh ihuan itlahyoquitlan canmohcuentia internacionales oficiales.
c. Icah discapacidad nacional: chicahquehahuilnenque yohpehque mozcaltiah yomohmayecotoh ihuan itlahyoquitlan canmohcuentia nacionales oficiales.
d. Icah discapacidad internacional: chicahquehahuilnenque
yohpehque mozcaltia yomohmayecotoh ihuan itlahyoquitlan
canmohcuentia internacionales oficiales.
II. Ipanahuilititihque:
a. Deporte convencional nacional: ipanahuilititihque icah inih
nemiliz macteihtiti icah innih ahultequitiliz icah ohcachih amohzanomeh chicaquehahuilnenque icah cual,lih yoquin ahcotlahlih
nacionales itech cuentiliz oficiales, itech in yehcehxhihuitl amohyennin.
b. Deporte convencional internacional: ipanahuilititihque icah
inih nemiliz macteihtitih icah innih ahuiltequitiliz yohquizcalti
innih ahuiltequitiliz icah ohcachih amohzanomeh chicahquehahuilnenque icah cual,lih yoqunahcotlahlih internacionales itech
cuentiliz oficiales, itech in yecehxhihuitl amohyenin.
c. Deporte adaptado nacional: ipanahuilititique icah innin nemiliz mactehititih icah innih ahuiltequitiliz yoquinixhquixhti ocachih
amohzanomeh chicahquehahuilnenque yoquinahcotlahli nacional itech cuentiliz oficial, itech intlen xhihuitl cequixhtocah.
d. Deporte adaptado internacional: ipanahuilititique icah innih
nemiliz macteihtitih icah innih ahuiltequitiliz yoquinixhquixhti
ocachih amohzanomeh yoquinahcotlahlih internacionales itech
cuentiliz oficiales, itech intlen xhihuitl cequixhtocah.
IN TLAHNIL
Innin yetoz icahceh amatlahcuilol diploma innin mohtemahcaz itech in
acto protoculario.
IN ITLAHNONOTZALIZ IN TLAHNIL,LOTL
Inninque yetozque yennin.
A. In Presidenta Municipal, aquin yetoz Presidenta del Consejo;
B. In Secretaria del Ayuntamiento, yetoz Secretaría del Consejo;
C. In Síndico Municipal del Ayuntamiento;
D. In Director General del Instituto Municipal del Deporte de
Puebla, como Secretario; y
E. In Regidores integrantes de la Comisión de Deporte y Juventud.
Innaquinque quihtlahnizque in Tlahnil,lotl mohtaz icah mahpual dennin
aquin yetohque Itlahnonotzaliz in Tlahnil,lotl; in tlah moh mahnahmiquih in Presidenta del Consejo quihpiaz inih mahpuiltlahnil.
IPAN AQUINQUE MOHIXHTLALIAH YEZQUE CANDIDATOS
In yehuan zoatl tlacatl aquin quiyolnotza quihtlanizqueh in Tlahnil.lotl
Municipal del Deporte, huelicah quitemacaz innin amahtlahtlani mohnequih itech in medio digital:
I. Tlaixhtlahcuiloltlalil campah mohtenehua cecahsiz in aquin
mohixhtlahlihquih ihuan /o aquin cual,lih mohtlaixhpantlalihqui
aquin huelicah quihtaz innih tohcah mohixhtlahlihqui canchantih
campa tlacaquiz ihuan quichiaz tlahnahuatil, numero telefónico

ihuan innih correo electrónico.
II. Amahtlahcuilol campah mohtlahlia in mohixhtlahlihqui cehquititlaniliz in C. Liza Elena Acevez Lopez. Secretaria del Ayuntamiento y Secretaria del Consejo de Premiacion.
III. Curriculum Vitae.
IV. Cotzin tlenicah hueliz omohtlahlih yez moixhtlahliquih, nuiquih
mahquihyectlahli cannic huitz innih nemiliz campah mahquinexhti
icah tlen cah tlecah aquin yesque quihyehyehcozque in tlahnil.
V. Inonqueh amahnemiliztlahcuilol tlen cual,lih quihpalehuiz
pampah quitehititiz innih nemiliz tlenyoquichi ihuan tlenyoquihyehyehco icah innon cual,lih yez pampah quihyeyecoz in tlahnil.
VI. Tlaixhcopinaltin campah mohyechitah, tlennihtequitiliz tlennitlacopah pampah quihyehyehcoz in tlahnil tlenmohihtihtoc.
VII. Amahtlahcuilol campah mamantoznipatlanaliz ihcuilihtoz
imahticah in candidato ihuan/o aquin oquihyeq ixhpantlahlih ipantihca in tlahnil,lotl, campah quihyectoah quihyeqcuiz in tlahnil in
tlah quihixh pehpehna.
Mohcahua ahuelitizque pampah tlaixhtlalizque pampah innin tlahnil,lotl
in tequithque aquin cahteh tlahtequihpanoa itech in Ayontamiento
ihuan in chahnecameh tlenyecyeyantitoque.
Tlah cehquintemacaz in amahtlahcuiloltin itech in correo electrónico itech in formulario accesible en el siguiente hipervínculo:
https://forms.gle/qwW8CpGoYQTBtBh76 ingresando con cuenta de Gmail.
In tlentonal mohtlatemacaz in tlaixhtlahliltin pehuiz ipannin ihcuac
amahtzahtziz innin amahtlanotzaltlahcuilol itech in pagina web del
gobierno municipal y hasta las 17:00 horas ipannin 16 dennin octubre
de 2020.
Tlahmih quincuizque in tlaixhtlahliltin in Itlahnohnotzaliz in Tlahnil,lotl
incel mohyeqcahuazque pampah quin pehpehnazque aquinqueh quitlahnizque in “Premio Municipal del Deporte” tlehnicah mohcahuazque
in Itlanohnatzaliz in Tlahnil.lotl amohaca quihpatlaz.
Intlah itla amohticacicamati ihuan ticnequi ticmatiz quentictehmitizin in
formulario electonico, xhitlahnotza itech in teléfono 2223094300 ext. 153
o itech in correo electrónico: cabildopuebla2020@gmail.com.
Aquinque tlahtlanisque quiteixhmatiltizque ipannin pagina web del
Gobierno Municipal (http://www.pueblacapital.gob.mx) por conducto de
la Coordinación General de Comunicación Social del H. Ayuntamiento
amohpanos in maculitonal achtopan ipan tlentonal motemacaz in tlahnil
huelica tlahtotiez aquinnononque in yehuan icah intohcah, in tlentonal
mohtemacaz in tlahnil,lotl ihuan intlah itlahoqceh tlenmonequiz intlah
quihtaz polihui mohtenehuaz in yehuan in itlahnonotzaliz.
Nuiqui in Itlahnohnotzaliz in Tlahnil,lotl imixhpanticah in Secretaria del
Ayuntamiento, quinnahuatiz icah tlahcuilol tlenyohquihtohque pampah
in channequeh aquin quihyehyehcozque innin tlahnil,lotl, quinnahuatizque icah macuilitonal quemen cehtequitih, achtopa ahciz ipantlen tonal
mohtemacaz tlen mohihtohtoc.
Tlennayamoh mohmahtih tlenpahnos tlen tlahtotoc innin tlahnotzaliz
huelica quihtazque in yehuan in Itlahnohnotzaliz in Tlahnil,lotl yehuan
nuiqui cual,lih quihtozque intlah amohacahcah aquin quih tlahniz in
tlahnil,lotl ihcuac yecpia tlenyohquihtohque amahcah mohcalaquiz.
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SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE PUEBLA Y SECRETARIA DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN

pueblacapital.gob.mx
@PueblaAyto

H. Ayuntamiento de Puebla

