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La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, a través de la Secretaría de Cultura por conducto de 
la Dirección de Formación y Educación, con fundamento en los artículos 30 
en sus fracciones II, III, VII, IX, XVII y XX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, 178 y 181 de 
su Reglamento, además de los artículos 5, 10, 11, 14, 15 y 30 de la Ley de 
Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán de Ocampo, con la 
finalidad de Proporcionar un espacio para el fortalecimiento editorial y el 
fomento a la lectura a través de una serie de actividades culturales en 
beneficio de la sociedad michoacana.

CONVOCAN

A creadores, editores, casas editoriales, distribuidores y promotores del 
libro, a participar como expositores en la XII Feria Nacional del Libro y la 
Lectura de Michoacán “Libros, letras y voces” (FNAL Michoacán), que se 
realizará del viernes 19 al domingo 21 de febrero de 2021.

DEFINICIONES:

“LA SECRETARÍA”: La Secretaría de Cultura de Michoacán.

“XII FNAL Michoacán”: La XII Feria Nacional del Libro y la lectura de 
Michoacán, “Libros, letras y voces”

“LOS EXPOSITORES”:  Los participantes de esta convocatoria.

LINEAMIENTOS GENERALES:

1. El objetivo de la presente convocatoria es promover la lectura y la 
creación literaria entre la comunidad michoacana.

2. La “XII FNAL Michoacán” tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Morelia, 
ubicada en Av. Morelos Norte 485, Col. Centro Histórico de Morelia, C.P. 
58000; del viernes 19 al domingo 21 de febrero de 2021; en un horario de 
las 10:00 a 18:00 horas.
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3. Podrán participar en “LA XII FNAL Michoacán” creadores, editores, casas 
editoriales, distribuidores y promotores del libro. “LOS EXPOSITORES” sólo 
podrán comercializar objetos relacionados al libro, a la lectura y a la 
escritura.

4. “LA XII FNAL Michoacán” contará con los siguientes servicios:

•  Vigilancia las 24 horas
•  Limpieza
•  Equipo contra incendios

5. “LA XII FNAL Michoacán” no cuenta con bodega para el almacenamiento 
o resguardo de ningún material para “LOS EXPOSITORES”.

6. La admisión al público en general se podrá realizar en un horario de 10:00 
a 18:00 hrs. en los días señalados. La admisión al público en general se 
realizará de forma gratuita.

REGISTRO E INSCRIPCIÓN: 

1. “LOS EXPOSITORES” interesados, deberán enviar una carta dirigida a 
“LA SECRETARÍA” por correo electrónico a la siguiente dirección: 
ferianacional2020@hotmail.com solicitando un espacio de exposición, 
acompañada del catálogo editorial electrónico y una breve semblanza de la 
casa editorial. Las propuestas se recibirán a partir del 1 de diciembre de 
2020 hasta el 15 de enero de 2021.

2.“LOS EXPOSITORES” recibirán respuesta, a través de correo electrónico. 

3. En caso de aceptación se notificará a “LOS EXPOSITORES” la ubicación 
asignada.

4. Los criterios de selección se basarán en el cumplimiento de los requisitos 
y la disponibilidad de lugares dentro de la “LA XII FNAL Michoacán”.
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STANDS

1. La ubicación y distribución de los stands será responsabilidad de “LA 
SECRETARÍA”. 

2. No se proporcionará ningún mobiliario ni rejillas de exhibición.

3. “LOS EXPOSITORES” podrán compartir por común acuerdo un stand, 
siempre y cuando den aviso por escrito a “LA SECRETARÍA” en el momento 
de la inscripción.

INFORMACIÓN:

1. Dirección de Formación y Educación de la Secretaría de Cultura del 
Estado Michoacán al teléfono 443 314 1884, de lunes a viernes en un 
horario de 9:30 a 14:30 horas.

MODIFICACIONES:

“LA SECRETARÍA” se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que 
resulten necesarias al presente ordenamiento para el óptimo desarrollo de 
“LA XII FNAL Michoacán”, así como de dictar y hacer que éstas se ejecuten. 
“LA SECRETARÍA” no responderá ante “LOS EXPOSITORES” de los 
efectos que produzcan hechos acontecidos de manera fortuita o por causas 
de fuerza mayor, y que impidan la realización de alguna actividad 
relacionada con “LA XII FNAL Michoacán”. “LOS EXPOSITORES” deberán 
sujetarse a los términos y condiciones establecidos en la Convocatoria para 
llevar a cabo la exposición, venta y exhibición de su fondo editorial.
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