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INFORME 045/SO/30-10-2020 

 
INFORME EMITE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DEL PRIMER CONCURSO DE CUENTO 
INFANTIL 2020 REALIZADO CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LOS VALORES 
CÍVICOS EN LA NIÑEZ GUERRERENSE. 

 
 

Con fecha 9 de julio de 2020, la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, 

emitió el acuerdo 002/CECPC/SO/9-07-2020, mediante el cual aprobó la Convocatoria y 

Lineamientos para el primer Concurso de Cuento Infantil 2020, con el propósito de promover 

los valores cívicos en la niñez guerrerense, la estrategia de difusión del concurso inició el 1 

de agosto y concluyó el 2 de octubre, para ello, se diseñaron 5 infografías que se publicaron 

en las diferentes redes sociales de este Instituto; se distribuyó la convocatoria y lineamientos 

a 107 escuelas primarias ubicadas en las regiones de la entidad y se realizaron 7 entrevistas 

en radio con la participación de las y los integrantes de la Comisión. 

 

Concluido el plazo de recepción de trabajos, hacemos de su conocimiento que se 

presentaron un total de 17 cuentos infantiles, mismos que fueron enviados a las y los 

integrantes del jurado, con la finalidad de revisar que se cumplieran con los criterios de 

evaluación relacionados con la estructura, creatividad, extensión y apego a la temática; el 

jurado se integró con las siguientes personalidades: Blanca Estela Vázquez Hidalgo, Maestra 

en Humanidades por la UAGro; Eladio Castro Aguilar, Maestro en Lenguaje y Literatura; y 

Marxitania Ortega Flores, Licenciada en Literatura y Letras Hispanoamericanas. 

 

Aunado a lo anterior, damos cuenta que con fecha 22 de octubre de 2020, integrantes del 

jurado se reunieron de forma virtual con la finalidad de emitir el dictamen de las y los 

galardonados del concurso del cuento infantil, es importante hacer mención que en todo 

momento las y el integrante del jurado solo conocieron el seudónimo de las y los 

participantes, por lo que, se procedió abrir el sobre sellado con la identidad de las niñas y 

niños, siendo, ganadoras y ganador:   Primer Lugar: Andrea Xcaret Santiago Reyna, 

Cuento: Sombrita, lugar de origen: Chilpancingo de los Bravo, edad 10 años; Segundo 
Lugar: César Iván Sánchez Paulino, Cuento: Oseas el Oso, lugar de origen: Atliaca, edad 9 

años; y el Tercer Lugar: Hanna Escamilla Vitervo, cuento: María y Miguel, lugar de origen, 

Tlapa de Comonfort, edad 10 años. 
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La ceremonia de premiación se realizó de manera virtual el 28 de octubre del presente 

año, entregando una Tablet a las y el galardonado, así como su constancia de primer, 

segundo y tercer lugar, y un diploma por haber participado a la totalidad de niñas y 

niños participantes. 

 

Lo que se informa a los integrantes del Consejo General de este Instituto Electoral para 
los efectos legales correspondientes. 
 

 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 30 de octubre del 2020. 

 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 
 

 

 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA  
 
 
 

 
 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
 
 
C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ 


