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INFORME 060/SO/14-10-2013 
 
 
 

RELATIVO AL DICTAMEN PRESENTADO POR EL JURADO CALIFICADOR DEL 
CONCURSO DE ENSAYO POLÍTICO “CIUDADANÍA, PARTIDOS POLÍTICOS Y ELECCIÓN 
COINCIDENTE DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012”. 

 
 

Se hace del conocimiento a los integrantes de este Consejo General, que el día 

veintidós de agosto de la presente anualidad, en reunión de trabajo de la Comisión de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, se informó que se recibieron un total de 

dieciséis trabajos de los participantes del Concurso de Ensayo Político, los cuales se 

remitieron inmediatamente a los integrantes del Jurado Calificador, en esa misma 

reunión se informó sobre la integración del Jurado Calificador, quedando de la siguiente 

forma: Doctora María Marcela Bravo Ahuja Ruiz. Profesora Investigadora del Centro 

de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Doctor Francisco Javier Aparicio Castillo. Profesor 

Investigador Titular de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas A.C. (CIDE) y El Candidato a Doctor Pablo Xavier Becerra 

Chávez. Profesor Investigador del Departamento de Sociología de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de 

Iztapalapa. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento al plazo para emitir el veredicto definitivo 

del Jurado Calificador, señalado en la convocatoria del concurso de ensayo político, el 

día 18 de septiembre del año en curso se organizó una reunión de trabajo con los 

integrantes del Jurado Calificador, en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el 

Centro de Negocios del Hotel Fiesta Americana, con la finalidad de que los integrantes 

del jurado analizaran escrupulosamente cada uno de los ensayos y deliberar sobre 

cuales cumplían con las bases de la convocatoria y con los criterios de evaluación, una  
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vez hecha la valoración definitiva se consensó a los ganadores del concurso, siendo 

estos los siguientes: 

 

Primer lugar: Eudocio Téllez Santiago, con el seudónimo (Raskolnikov) y el nombre del 

trabajo lo tituló “Competencia y Competitividad Electoral en Guerrero”. 

 

Segundo lugar: Rubén Apáez Lara, con el seudónimo (Boris Davidovich) y el nombre 

del trabajo lo tituló “Praxis de la Ciudadanía en Guerrero y los Comicios Coincidentes de 

2012”.  

 

Tercer lugar: Gabino Solano Ramírez, con el seudónimo (Álvaro) y el nombre del 

trabajo lo tituló “Selección de Candidaturas del PRD en Guerrero, México 2012”. 

 

Primera mención: Víctor Manuel Escobar Vega, con el seudónimo (Manolo de la Vega) 

y el nombre del trabajo lo tituló “Representación Política por Usos y Costumbres en el 

Estado de Guerrero”. 

 

Segunda mención: Jorge Luis Hernández Altamirano, con el seudónimo (Edmundo 

Burke) y el nombre del trabajo lo tituló “Participación Electoral y Violencia en el Estado 

de Guerrero: Elecciones Locales 2012”. 

 

Los resultados del veredicto final se publicaron el día 19 de septiembre del 2013, 

en un diario nacional “el Universal” y a nivel local en “el Sur”, tal y como se estableció 

en la convocatoria. 
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La ceremonia de premiación se realizó el día 11 de octubre del año en curso, en el 

auditorio “Sentimientos de la Nación” del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; los 

premios fueron los siguientes: primer lugar diploma, publicación del ensayo y 

$35,000.00; segundo lugar diploma, publicación del ensayo y $25,000.00; tercer lugar 

diploma, publicación del ensayo y $15,000.00; asimismo, se entregó reconocimiento, 

publicación de ensayo y mención honorífica a dos trabajos más; a los participantes que 

no obtuvieron un premio o mención se les entregó constancia de participación. 

 

Lo que se informa al Pleno de este Consejo General, para su conocimiento y 

efectos legales correspondientes. 

 

 

Chilpancingo, Guerrero, 14 de octubre del 2013. 
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