
 JuventudEs 
Tradición  

Ofrendas de la República Mexicana 

C O N C U R S O

B A S E S

El jurado calificador estará integrado por tres 
integrantes de la población de Tláhuac, con 
conocimientos amplios en el tema de las ofrendas 
en México.

El jurado calificador dará su veredicto, el cúal será
definitivo e inapelable, y se dará a conocer el 1 
de noviembre.

Una vez dado el veredicto los premios se 
entregarán durante el mes de noviembre de 2022.

Premios 

Escrito donde designen a su representante 
firmado por cada uno de los integrantes. 

Los criterios para la evaluación de las ofrendas serán:

Originalidad

Elementos básicos de la ofrenda

Apego a la tradición

Usos de elementos 

Exposición de la ofrenda

Llenar formato de inscripción.

Podrán participar hasta máximo 12 ofrendas, todas 
ellas típicas de la República Mexicana.

Cada grupo juvenil participante deberá estar integra-
do hasta por máximo 10 jóvenes de entre 18 y 29 años 
de edad (hombres y mujeres), preferentemente que 
vivan en la alcaldía Tláhuac. Los cuales deberán 
designar a un representante por medio de un escrito. 

Cada integrante deberá participar solamente en un 
grupo juvenil, no podrán participar en dos o más 
grupos al mismo tiempo. 

El registro para el concurso de las ofrendas, se 
realizará del 27 al 31 de octubre del presente año, en 
la oficina de la JUD de la Juventud, ubicada en el 
edificio “Leona Vicario” con domicilio en andador 
Miguel Hidalgo s/n entre andador Emiliano Zapata y 
calle Cuauhtémoc, Bo. San Miguel C.P. 13070, alcal -
día Tláhuac, de lunes a viernes en un horario de aten-
ción de 9:00 a 18:00hrs.

En orden de prelación se aceptarán la inscripción de 
las ofrendas típicas. No podrá haber dos o más del 
mismo estado. En caso de inscribirse una ofrenda ya 
registrada se les indicarán a los integrantes del grupo 
juvenil que ya está inscrita. Los integrantes podrán 
cambiar la ofrenda típica por algún estado que no 
esté inscrito. 

Los grupos de jóvenes integrarán un expediente con 
los siguientes documentos:

INE o identificación oficial 
(Pasaporte, cédula profesional)

CURP

LUGAR
1er 

2do 
3er

MONTO
$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100M.N.)

$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100M.N.)

$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100M.N.)

Cualquier asunto no especificado en la presente convocatoria será 
resuelto por la Jefatura de Unidad Departamental de la Juventud.

El concurso se llevará a cabo frente al edificio del Concejo de la Alcaldía, 
en Av. Tláhuac s/n esquina Severino Ceniceros No.3 Bo. San Juan, 

Alcaldía Tláhuac, el 1 noviembre de 2022. 


