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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso 
indebido de estos recursos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable, y ante autoridad competente”.



El  Gobierno del  Estado de Tlaxcala
y la Secretaría de Cultura de Tlaxcala

c o n v o c a n

a participar en los
PREMIOS ESTATALES DE LITERATURA 2022

Cuento,  Poesía y Ensayo

BASES GENERALES

1. Podrán participar las escritoras y escritores tlaxcaltecas o residentes en el estado de Tlaxcala  con una 
antigüedad mínima comprobable de tres años.

2. Las personas concursantes deberán entregar sus trabajos en las instalaciones del Museo Miguel N Lira, 
ubicado en Avenida Independencia No.7, Centro, en Tlaxcala de Xicohténcatl; C.P. 90000. Teléfono 246 117 52 
09. Con la responsable: Gabriela Conde Moreno.

3. Las personas concursantes deberán participar con un seudónimo.

4. Los trabajos deberán ser inéditos, con tema libre y estar escritos en español, lengua Náhuatl o Yuhmu, 
los textos enviados escritos en lengua náhuatl o yuhmu deberán acompañarse de su correspondiente traduc-
ción al español. Además deben presentarse impresos en hoja blanca, tamaño carta, por una sola cara, sin 
margen o adorno alguno, con tipografía Times New Roman o Arial (elegir un tipo) a 12 puntos y a doble espacio. 
Las páginas deberán ir numeradas desde el título. No debe aparecer ninguna referencia del autor o autora. 

5. Se entregarán cuatro ejemplares idénticos de la obra, acompañados de un sobre cerrado e identificado 
con el título de la obra, el seudónimo y la categoría en la que se participa. Este sobre deberá incluir los datos 
siguientes:



5. Se entregarán cuatro ejemplares idénticos de la obra, acompañados de un sobre cerrado e identificado 
con el título de la obra, el seudónimo y la categoría en la que se participa. Este sobre deberá incluir los datos 
siguientes:

a.- Nombre completo de la autora o autor, domicilio, número telefónico, correo electrónico y cualquier otro dato 
de contacto.
b.- Breve semblanza (máximo una cuartilla).
c.- Copia de acta de nacimiento o, en su caso, constancia de radicación que compruebe una residencia de por 
lo menos 3 años.
d.- Copia de identificación oficial INE.
e.- Carta responsiva firmada. Un formato en el que la persona participante manifiesta bajo protesta de decir 
verdad que la información proporcionada es verídica, y la obra es legítima, inédita y de la autoría de la persona 
postulante; eximiendo a las instituciones convocantes de cualquier responsabilidad. Las personas participantes 
descargarán el formato anexo a la convocatoria electrónica en la dirección www.culturatlaxcala.com.mx. Este 
formato debe ir firmado por dos testigos, por lo que también deberá anexarse copia del INE de los testigos.
f.- Carta compromiso firmada.  La persona participante descargará el formato anexo a la convocatoria electró-
nica en la dirección www.culturatlaxcala.com.mx
g.- Imagen impresa de la primera página del trabajo presentado,  en alta calidad y en tamaño media carta, 
firmada por la persona participante.
h.- Cualquier tipo de referencia, leyenda o dedicatoria que aparezca en los ejemplares de la obra, o en el sobre, 
que pueda sugerir la identidad de la persona participante, impondrá la descalificación inmediata de la obra. 

6. No podrán participar:

a.- Para el mismo premio, autores o autorasque lo hayan recibido con anterioridad.
b.- Obras que se encuentren participando en otros concursos en espera de dictamen.
c.- Obras que hayan sido premiadas con anterioridad.
d.- Trabajadoras y trabajadores, y personas prestadoras de servicios profesionales de la Secretaría de Cultura 
de Tlaxcala. 



7. El jurado calificador estará integrado por escritoras y escritores de reconocido prestigio y su fallo será 
definitivo e inapelable. Una vez emitido el fallo del jurado, se procederá a la apertura de la plica de identifica-
ción de las personas que resulten ganadoras y el resultado se publicará en medios de difusión estatal, redes 
sociales y a través de la página web www.culturatlaxcala.com.mx, el 21 de septiembre del 2022.

8.  Será facultad del comité organizador y del jurado descalificar cualquier trabajo que no cumpla con los 
requisitos exigidos por la convocatoria, declarar los premios o categorías desiertas, así como resolver cual-
quier caso no referido en la misma.

9. No se devolverán los trabajos no premiados ni las plicas de identificación de los mismos, estos docu-
mentos se destruirán una vez que se conozca el fallo del jurado. 

10. La titularidad de los derechos del autor corresponde a las autores y a los autores.

11.  Las personas participantes aceptan íntegra e irrevocablemente el contenido y condiciones de la pre-
sente convocatoria. Al momento de participar se apegan estrictamente a todas y cada una de las cláusulas.

12. Los casos no previstos serán resueltos por el jurado y las instituciones convocantes.

13. La presente convocatoria queda abierta a partir de su publicación y serán recibidos los trabajos a 
partir del 01 de junio hasta el 22 de julio del 2022, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 15:00 horas. 

Debido a la contingencia sanitaria los horarios, fechas y espacios de recepción pueden tener modificaciones 
con previo aviso.  Se pide mantenerse al tanto en los sitios oficiales de la Secretaria de Cultura del Estado.



Premio Estatal de Cuento “Beatriz Espejo”

Bases específicas

Las y los concursantes podrán enviar uno o varios cuentos inéditos, escritos en español, lengua 
Náhuatl o Yuhmu, con tema libre (en el caso de lengua náhuatl o yuhmu, enviar también la 
correspondiente traducción al español). La obra completa deberá tener un mínimo de 35 

cuartillas y un máximo de 50.

Premio único e indivisible: $30,000.00 

PREMIO ESTATAL DE POESÍA “DOLORES CASTRO”

Bases específicas

Las y los concursantes podrán enviar uno o varios poemas inéditos, escritos en español, lengua 
Náhuatl o Yuhmu (en el caso de lengua náhuatl o yuhmu, enviar también la correspondiente 

traducción al español), con tema y formas libres. La obra completa deberá tener un mínimo de 
35 cuartillas y un máximo de 50.

Premio único e indivisible: $30,000.00 

PREMIO ESTATAL DE ENSAYO “EMMANUEL CARBALLO”

Bases específicas

Las y los concursantes enviarán uno o varios ensayos literarios inéditos, en idioma español, 
lengua Náhuatl o Yuhmu (en el caso de lengua náhuatl o yuhmu, enviar también la correspon-
diente traducción al español), con tema libre. La obra completa deberá tener un mínimo de 35 

cuartillas y un máximo de 50.

Premio único e indivisible: $30,000.00



“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso 
indebido de estos recursos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable, y ante autoridad competente”.

MAYORES INFORMES

Museo Miguel N. Lira 
Av. Independencia # 7, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax.

Correo electrónico: premioslittlaxcala2022@gmail.com
Para descarga de formatos anexos:

www.culturatlaxcala.com.mx

Del 1 de junio al 
22 de julio 2022
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