
OBJETIVO:
Propiciar el rescate de la identidad Xonacatlense a través de 
un mural que conduzca a la re�exión crítica y objetiva de 
nuestras raíces que, por Delegación, integran el Municipio.

JUSTIFICACIÓN:
Estructurar proyectos de producción artística que, a través de 
colectivos artísticos, colaboren en el rescate de la identidad 
xonacatlense mediante el arte para sensibilizar y concientizar 
sobre los elementos que nos caracterizan como 
xonacatlenses.

B A S E S
PRIMERA: DE LA PARTICIPACIÓN
Buscamos colectivos de artistas, pintores (as), diseñadores 
comprometidos con la comunidad para participar junto con 
otros artistas de índole distinta, así como con habitantes de 
Xonacatlán para plasmar a través del arte, un mural que se 
centrará en la integración de elementos representativos de 
cada una de las Delegaciones y Cabecera Municipal.
Te recomendamos leer con detenimiento la convocatoria para 
que tu solicitud sea aceptada.

SEGUNDA: DEL PERFIL DE LOS INTEGRANTES DEL 
COLECTIVO
2.1.-Ser mexicanos (as) en pleno uso de sus derechos y 
facultades.
2.2.- Ser mayores de 18 años con residencia en el municipio de 
Xonacatlán mínima de 3 años.
2.3.-Los integrantes del colectivo deben distinguirse por una 
trayectoria artística en el ramo, respaldada en un portafolio 
de evidencias físico y digital (fotografías, reconocimientos, 
constancias, etc.). El portafolio digital se enviará al correo 
electrónico cronistamunicipalx@gmail.com
2.4.- Deben caracterizarse por ser personas que trabajen de 
manera colaborativa con diversos grupos.
2.5 Compromiso formal con el proyecto de inicio a �n, que 
correrá del 27 de julio al 13 de septiembre del año en curso.
2.7 Los integrantes del colectivo, estarán conscientes que 
todos tienen la misma importancia en el proyecto.
2.8 Cualquier problema entre los integrantes será resuelto de 
manera interna, entre ellos, sin afectar el proceso del mural.
2.9 El colectivo debe estar formado por mínimo 2, máximo 5 
artistas.

TERCERA: DE LOS REQUISITOS
1. Original y copia del INE.
2. Original y copia del acta de nacimiento.
3. Dos referencias vecinales (formato libre)
4. Formato de registro debidamente llenado. Proporcionado 
en la unidad administrativa de Secretaría del H. 
Ayuntamiento, en un horario de lunes a viernes de 9:00- 
16:00 horas.
5. Entregar de manera física el portafolio de evidencias, 
mencionado en la segunda base, punto tres de la presente 
convocatoria.
6. Boceto en físico, del mural propuesto, tamaño carta a color. 
Se incluirá en la parte trasera dos propuestas del material a 
utilizar para su elaboración en mural.
7. Carta de explicación y justi�cación de la propuesta del 
mural, de todos los elementos que integran el boceto.

CUARTA: DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MURAL
1. Se realizará en el cuadro que cubre la puerta principal del 
Palacio Municipal y cuenta con las siguientes medidas: 

Costados y techado que cubre el portón de la entrada 
principal.

• Costado sur: 22.04 m2
• Costado norte: 22.04 m2
• Techo: 72.50 m2
2. Debe contener elementos de las 4 Delegaciones y 
Cabecera Municipal; así como elementos prehispánicos de 
nuestro pueblo originario.
3. Debe ser respetuoso con las tradiciones, usos y 
costumbres de nuestro Municipio.
4. Buscar la exaltación de los elementos culturales de 
nuestra identidad.
QUINTA: DEL TRABAJO SOLIDARIO
Tras la pandemia que hemos estado atravesando, a nivel 
mundial, nos damos cuenta que es indispensable salir y 
sobresalir en conjunto, apoyándonos entre todos. En ese 
entendido a los xonacatlenses, se nos ha caracterizado por 
ser gente trabajadora y solidaria, siempre buscando el 
trabajo en conjunto entre gobierno y ciudadanía para 
bene�cio de todos, por lo que para el colectivo ganador el H. 
Ayuntamiento le ofrece:
1. Cincuenta por ciento (50%) del material, bajo presupuesto 
anticipado y aprobado por el H. Cabildo.
2. Se otorgará un premio $ 5, 000 M. N. en una exhibición 
para el colectivo ganador.
3. Tres comidas a la semana durante el proceso a los 
integrantes del colectivo ganador.
4. Promoción, difusión de trayectoria individual y colectiva 
durante el proceso de elaboración del mural en los sitios 
o�ciales de la administración 2019-2021, durante el proceso  
vigente de la presente convocatoria.
5. Reconocimiento sobre su participación en la convocatoria.
6. En la placa aparecerá el nombre del colectivo, el tamaño se 
de�nirá a través del Consejo Municipal de la Crónica.

SEXTA: COMPROMISOS DEL COLECTIVO SELECCIONADO
6.1 Estar conscientes de que es un proyecto por y para el 
Municipio de Xonacatlán, que será legado propiedad de 
todos los xonacatlenses.
6.2 Llevar a cabo entrevista, por parte de la administración, 
para documentar el proceso del primer mural que tendrá el 
Palacio Municipal.
Asimismo, contar con disposición ante la toma de fotografías 
que quedarán como propiedad del acervo histórico que 
maneja la Cronista Municipal y estará depositada en el 
Archivo Municipal de Xonacatlán.
6.3 Ceder derechos del mural a favor del Municipio, para que 
éste pase a formar parte del patrimonio cultural de 
Xonacatlán.

SÉPTIMA: DEL PROCEDIMIENTO
7.1 DEL REGISTRO Y SUS PARTICULARIDADES
7.1.1 La presente convocatoria está vigente desde su 
publicación, y cerrará el 20 de julio del 2020 a las 16: 00 
horas.

A los colectivos xonacatlenses que desarrollan acciones de carácter artístico y cultural en cada 
una de las Delegaciones que conforman el Municipio a inscribirse para participar en el 

proyecto:

Ing. en Q. F. B. Gregorio Trujillo González

Cargo: Primer Vocal.

L. en Artes Plásticas. Juan De la Orta López

Cargo: Segundo Vocal.

C. Camilo Gutiérrez Esquivel

Cargo: Tercer Vocal.

C. Erick Morales Rosas

Cargo: Cuarto Vocal.

Senda de Grandeza Municipal 

CL Años de Vida, Orgullo
y Grandeza Municipal

XONACATLÁN

Senda de Grandeza Municipal 
CL Aniv�s�io de la Erección Municipal

7.1.2 Entregar en los días especi�cados los requisitos 
enlistados en la tercera base de la presente convocatoria.
7.2 DE LA REVISIÓN Y SELECCIÓN
7.2.1 El Consejo Municipal de la Crónica será el Órgano 
Colegiado encargado de revisar, evaluar y seleccionar entre 
las propuestas presentadas por los colectivos.
7.2.2 Los criterios para selección del boceto son:
7.2.2.1 Contará con los elementos mencionados en las bases 
4.2, 4.3, 4.4 de la presente convocatoria.
7.2.2.2 Calidad iconográ�ca en los elementos representados 
en el boceto.
7.2.2.3 Haber realizado en tiempo y forma el registro del 
colectivo.
7.2.2.4 La carta de explicación y justi�cación, mencionada en 
la base tercera punto seis, debe ser máximo de dos, mínimo  1 
cuartilla.
7.2.2.5 El Consejo podrá solicitar a los colectivos la omisión o 
cambio de algunos elementos de su propuesta en boceto si 
éste es ofensivo o no representa al Municipio.
7.3 DE LA DESCALIFICACIÓN
7.3.1 No cubrir o exceder el número de artistas en el 
colectivo.
7.3.2 No entregar en tiempo/forma los requisitos y material 
establecido por la presente convocatoria.
7.3.3 No aceptar las formalidades marcadas en la presente 
convocatoria.
7.3.4 No aceptar el trabajo coordinado con el Consejo 
Municipal de la Crónica.
7.3.5. No se tolerará el plagio.
7.4 DE LA ELECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
7.4.1 Con la recepción de documentos, el Consejo dará 
revisión y selección de forma colegiada, objetiva e imparcial, 
ciñéndose a los criterios de selección y características del 
mural, elegirá al ganador.
7.4.2 La publicación de los resultados será el día 24 de julio, 
en los medios o�ciales de la Administración 2019-2021.
7.4.3 Una vez elegido el colectivo, se comenzará con mesas 
de trabajo con el Consejo Municipal de la Crónica para iniciar 
los trabajos del mural.
7.4.4 Lo no previsto en la presente convocatoria, será 
resuelta por los integrantes del Consejo Municipal de la 
Crónica y su fallo será inapelable.

CONVOCAN

EL H. AYUNTAMIENTO DE XONACATLÁN
 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO,
CRONISTA MUNICIPAL Y CONSEJO MUNICIPAL DE LA CRÓNICA

CONSEJO MUNICIPAL DE LA CRÓNICA

C. SERAFÍN GUTIÉRREZ MORALES

Cargo: Presidente Municipal

L. en D. Alejandro Rivas Cortez

Cargo: Vicepresidente.

P. L. H. Norma García Martínez

Cargo: Secretario Técnico.


