
CONVOCAN

EL HONORABLE  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEHUACÁN, PUEBLA A TRAVÉS DE 

LA REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO, LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA Y LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN. 

Comunicarse a las oficinas de la Dirección de Educación 
Tel: 38 2 31 28 Horario: 08:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Podrán participar los estudiantes de QUINTO Y SEXTO 
grado de primaria de las escuelas públicas del munici-
pio de Tehuacán, con promedio de 8.5 como mínimo.
 
Los participantes deberán escribir con lenguaje y texto de 
acuerdo a su edad una carta con un máximo de dos cuarti-
llas dirigida al Presidente Municipal, Lic. Felipe Patjane 
Martínez, donde expongan: ¿Por qué quieren ser Presi-
dente Municipal Infantil? y ¿Qué harías si lo fueras? 
Deben proponer dos acciones que realizarían si fueran 
electos, mismas que deberán cubrir uno o varios de los si-
guientes temas: educación, deportes, cultura, salud, re-
creación, medio ambiente, turismo, obra o servicios comu-
nitarios.

Los trabajos a entregar deben contener los siguientes 
datos generales como: Nombre completo del alumno (a), 
grado que cursa, edad, nombre de la escuela, teléfono del 
participante de la escuela, dirección particular del partici-
pante y de la escuela, nombres del director (a) y maestro 
(a) y correo electrónico del participante y/o tutor.

        

BASES
Las cartas deberán entregarse en un sobre sellado y bien 
identificado en las oficinas de la Dirección de Educación 
de 08:00  a 15:00 horas de lunes a viernes, ubicadas en 
Reforma Norte No. 210 altos del Complejo Cultural el 
Carmen, Colonia Centro. O hacerlo por medio del siguien-
te correo electrónico direccioneducacion@tehucan.-
gob.mx (Se recomienda guardar una copia de su carta).

Los estudiantes interesados en participar, deberán entre-
gar sus cartas a partir de la publicación de la convocatoria 
del 20 de febrero al 04 de marzo del 2019.

Durante la segunda etapa el Consejo Municipal de Par-
ticipación Social en Educación elijará a los 14 partici-
pantes que integraran el Cabildo Infantil, por lo que el 10 
de abril de 2019 se darán a conocer los nombres de los 
ganadores a través de la página oficial del ayuntamiento y 
vía correo electrónico de los participantes.

El Cabildo se realizará el día 30 de abril de 2019, así 
mismo la entrega de reconocimientos  y obsequios           
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PRIMER LUGAR:
 NOMBRAMIENTO 

PRESIDENTE MUNICIPAL INFANTIL.

SEGUNDO LUGAR: 
NOMBRAMIENTO 

SÍNDICO MUNICIPAL INFANTIL. 

TERCER LUGAR: 
11 GANADORES CON NOMBRAMIENTO 

DE REGIDORES INFANTILES 
1 GANADOR CON NOMBRAMIENTO 

DE SECRETARIO GENERAL INFANTIL


