CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑO DEL ESCUDO
DEL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO

El Honorable Ayuntamiento de Tultepec, Estado de México, en su VIGÉSIMO CUARTA sesión
ordinaria de cabildo celebrada el día 07 de Junio del año dos mil veintidós, con fundamento
en los artículos 162, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 31,
fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 4 y 5 del Bando Municipal de
Policía y Gobierno, con el objetivo de contribuir a fortalecer los elementos de identidad
municipal y fomentar una cultura cívica, ha tenido a bien convocar a las y los habitantes
originarios del municipio, las y los vecinos con residencia mayor a diez años, interesados en
participar en el Concurso de Elaboración de Diseño del Escudo para el municipio de
Tultepec, Estado de México, conforme a las siguientes bases:

I. NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO CONVOCANTE Y FUNDAMENTO LEGAL:
Convoca el Honorable Ayuntamiento de Tultepec, Estado de México, con fundamento en
los artículos 162, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 31, fracción
I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 4 y 5 del Bando Municipal de Policía y
Gobierno.

II. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
1.- Podrán participar las y los habitantes originarios del municipio de Tultepec, Estado de
México, y las o los vecinos con comprobada residencia mayor a diez años.
2.- Las y los participantes deberán presentar al momento de su inscripción copia simple de
su credencial para votar con fotografía vigente, asi como la original para cotejo; copia simple
del acta de nacimiento y original para cotejo; en el caso de ser vecinas o vecinos deberán
presentar Constancia de Vecindad expedida por la autoridad municipal.
3.- Al momento de la inscripción las y los participantes deberán llenar y firmar por duplicado
el Formato de Inscripción y el Aviso de Privacidad de Datos Personales.
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III. NO PODRÁN PARTICIPAR:
4.- Las y los miembros del Jurado calificador y las y los trabajadores del Ayuntamiento de
Tultepec, Estado de México.
IV. DEL DISEÑO:
1.- Los trabajos participantes consistirán en el diseño de un escudo emblemático para el
municipio de Tultepec, Estado de México, el cual deberá contar con los atributos propios y
distintivos de este municipio, que representen el topónimo, la historia y el patrimonio
natural, material e inmaterial, acompañados de un lema o fórmula breve que exprese los
valores y anhelos municipales.
2.- El diseño será original e inédito.
3.- El diseño del escudo deberá guardar estética, sobriedad, proporción y armonía.
Sugiriendo que el campo del escudo sea cuartelado, pudiéndose emplear la filacteria (cinta
con inscripciones o leyendas), entre otros elementos heráldicos.
4.- Los atributos, elementos y características empleadas en el escudo, así como los colores
empleados serán descritos y justificados de manera escrita en documento adjunto en hoja
blanca tamaño carta que acompañe al diseño.
5.- Podrá emplearse cualquier técnica para el diseño del escudo, debiendo ser a color y
cuidando la presentación, pulcritud y seriedad que ello amerita.

V. REQUISITOS PARA LA RECEPCIÓN DE DISEÑOS:
1.- Sólo se recibirá una propuesta de escudo por participante.
2.- Todas las propuestas participantes deberán ser impresas a tamaño doble carta en hoja
opalina de 225 gr.
3.- La propuesta del escudo deberá presentarse también en su versión digital, un Archivo
en formato .pdf y uno más en archivo editable/Curvas ya sea en el programa Ilustrador, o
Corel Draw a 300 dpi., entregándose ambos en un dispositivo USB.
4.- El diseño impreso, el dispositivo USB con las versiones digitales, la copia del documento
que acredite la calidad de ser originaria u originario o bien avecindada o avecindado,
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documento escrito que contenga a descripción del diseño y el formato de inscripción,
deberán ser entregados al momento de la inscripción en un sobre de papel manila tamaño
carta abierto, que contenga el nombre del participante, domicilio y teléfono.
5.- Una vez que sea revisado el contenido del sobre y verificando que cubre los requisitos
de la presente convocatoria, será sellado y firmado por la o el participante y la o el servidor
público que reciba la documentación, entregando al participante el duplicado del formato
de inscripción.

VI. LUGAR, FECHAS Y HORARIO DE INSCRIPCIÓN:
1.- La inscripción al presente Concurso será en las oficinas de la Secretaría del
Ayuntamiento, que se encuentra en la planta alta del Palacio municipal, ubicado en Plaza
Hidalgo No, 1, Colonia Centro, Tultepec, Estado de México.
2.- Se tiene como plazo para inscribirse a la presente Convocatoria el día sábado 18 de junio
del 2022.
V. LUGAR, FECHAS Y HORARIO DE INSCRIPCIÓN:
1.- Las propuestas serán entregadas en la Secretaría del Ayuntamiento, que se encuentra
en la planta alta del Palacio municipal, ubicado en Plaza Hidalgo No, 1, Colonia Centro,
Tultepec, Estado de México.
2.- El plazo para la entrega del diseño será hasta las 18:00 horas del día 16 de Julio del año
2022.
3.- El horario de recepción de propuestas será de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y
sábados de 9:00 a 13:00 horas.
4.- Ninguna propuesta que sea enviada fuera de los plazos o requisitos establecidos será
admitida.
VI- DE LOS ASPECTOS A EVALUAR:
1.- Fácil identificación de la propuesta con el municipio de Tultepec, Estado de México.
2.- Diseño creativo que cumpla con las características de un escudo y atributos que se
señalan en la presente convocatoria.
3.- Percepción de identidad con el municipio.
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VII. JURADO Y FALLO.
1.- El Jurado estará integrado por personas conocedoras en la materia.
2.- Si no se llegara a un acuerdo entre los miembros del jurado el concurso se declarará
desierto.
3.- La publicación del fallo se hará ante las y los integrantes del cabildo a más tardar el día
martes 26 de julio y se difundirán en los sitios oficiales del Ayuntamiento de Tultepec.
4.- La decisión del jurado será inapelable.

VIII. PREMIACIÓN:
1.- A la autora o autor del trabajo ganador se le otorgará un reconocimiento y se hará
acreedora o acreedor a un premio de $20,000.00 (veinte mil pesos 0/100 M.N) por su
diseño.
2.- Todos los participantes recibirán una constancia de participación.

IX. PROPIEDAD INTELECTUAL:
1.- El trabajo que resulte ganador contará con el consentimiento expreso de la autora o el
autor del diseño del escudo para el municipio de Tultepec, Estado de México, para ceder la
totalidad de los derechos de autor sobre el mismo al Ayuntamiento de Tultepec.
2.- Esto conlleva, entre otras, el derecho a su reproducción parcial o total, así como los
derechos de uso, reproducción, cesión, distribución o modificación del diseño, sin que ello
incurra en un conflicto entre la autora o autor con el Ayuntamiento de Tultepec, Estado de
México o la ministración de recursos de derechos de autor.
X. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Los datos personales recabados en virtud de la presente Convocatoria se manejarán de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de México y Municipios, así como cualquier otra disposición vigente
en la materia.
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XI. DE LA OFICIALIZACIÓN DEL ESCUDO:
1.- El diseño del escudo para el municipio de Tultepec, Estado de México, deberá ser
aprobado por cabildo, el mismo órgano colegiado dispondrá su publicación en la Gaceta
Municipal, como medio oficial de difusión y divulgación del gobierno local.
2.- La develación pública del Escudo ganador se realizará en ceremonia cívica en fecha
designada por el ejecutivo municipal.
3.- El Ayuntamiento de Tultepec emitirá en su momento el Reglamento del Escudo
Municipal.

XII.- SUPLETORIEDAD:
Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Jurado Calificador.

XIII.- DIFUSIÓN DE ESTA CONVOCATORIA:
Esta convocatoria deberá publicarse en la Gaceta Municipal, Estrados de la Secretaría del
Ayuntamiento, Portal Oficial Electrónico del Municipio, así como en un periódico de mayor
circulación dentro del territorio municipal y en cualquier otro medio al alcance, debiendo
permanecer su difusión el periodo de plazo de presentación de solicitudes y
documentación.
Acuerdo dado en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal de Tultepec, Estado de México,
a 07 de Junio del año dos mil veintidós.- PROF. RAMON SERGIO LUNA CORTES, Presidente
Municipal Constitucional; LIC SANDRA FRAGOSO SÁNCHEZ, Síndico Municipal; MARIO
AGUILAR PÉREZ, Primer Regidor; C. MARÍA DOLORES COLUNGA VILLA, Segundo Regidor;
LIC. ARMANDO CERVANTES PUNZO, Tercer Regidor; C. JIMENA RANGEL CEDILLO, Cuarto
Regidor; C. MARÍA FERNADA LÓPEZ SÁNCHEZ, Quinto Regidor; C. JOSEFINA PÉREZ GALINDO,
Sexto Regidor; LIC ROMAN ALONSO VICENTEÑO CASAS, Séptimo Regidor; MARÍA
GUADALUPE HERNÁNDEZ REYNA, Octavo Regidor; C. JONATHAN CHRISTIAN SOLORZANO
MENDEZ, Noveno Regidor.- Rúbricas. LIC. MARCO ANTONIO URBAN OLIVARES, Secretario
del H. Ayuntamiento. Rúbrica.
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