
 

 

 
 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) invita a participar en el  
 

Segundo Concurso de Cuento Infantil 

 
 

 
 

Objetivo 
 
El concurso tiene como objetivo contribuir a la formación de una cultura de los derechos humanos e 
incentivar la creación literaria con una perspectiva de respeto a la dignidad del ser humano, la libertad, la 
igualdad, la tolerancia, la solidaridad y la paz. 
 
 
Propósitos 
 

1. Propiciar el interés por la cultura de los derechos humanos entre niñas y niños, de 9 a 12 años, que 
vivan en Tlaxcala. 

2. Reflexionar y sensibilizar a la población del estado sobre la importancia del respeto a la dignidad del 
ser humano y de la convivencia basada en valores. 

3. Conocer, a través de la expresión literaria, las ideas de niñas y niños sobre los derechos humanos y 
su respeto. 

 
 
Bases 
 

1. En su temática, los cuentos participantes deberán reflejar alguno o varios de los siguientes puntos: 
 Favorecer el reconocimiento de la dignidad del ser humano 
 Promover el respeto de las diferencias entre los seres humanos 



 

 

 Reflexionar sobre la trascendencia de vivir en paz 
 Estimular el cumplimiento de deberes 
 

2. Podrán participar todas las personas que habiten en el territorio de Tlaxcala, cuya edad esté 
comprendida entre 9 y 12 años. 
 

3. Las categorías contempladas en esta convocatoria son las siguientes: 
 9-10 años 
 11-12 años 

 
4. El mejor cuento de cada categoría recibirá como premio para su autor o autora lo siguiente: 

 Constancia de acreditación como Ombudsperson Infantil 2015 
 Reconocimiento como ganador o ganadora del Segundo Concurso de Cuento Infantil ‘Cuéntame 

tus derechos’ 
 Paquete de material didáctico 
 Publicación del cuento en la página web de la CEDH 
 Regalo sorpresa 

 
5. Los cuentos participantes deberán reunir las siguientes características: 

 Extensión mínima de una cuartilla y máxima de dos, con 1.5 de interlineado y con letra Arial, 
tamaño 12 

 Escritos en procesador de textos Word 
 Los trabajos deberán incluir los siguientes datos del participante: 

a) Nombre completo 
b) Edad 
c) Teléfono de contacto del padre, madre o tutor 
d) Correo electrónico del padre, madre o tutor 
e) Municipio en el que vive 
f) Título del cuento 

 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en estricto apego a lo 
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala. 

  
6. Los cuentos deberán ser enviados, con formato de Word, en archivo adjunto al siguiente correo 

electrónico: ombudsperson_infantil@yahoo.com.mx 
 
Las y los participantes recibirán un correo electrónico en respuesta confirmando la correcta 
recepción del documento.  
 
Los cuentos también podrán ser entregados, en versión impresa o por escrito, dentro de un sobre 
cerrado en la Oficialía de Partes de la CEDH (Av. Arquitectos, núm. 27, Col. Loma Bonita, Tlaxcala, 
Tlax., C.P. 90090). El horario de recepción será en días hábiles de 10:00 a 14:00 horas. El plazo de 
entrega de los trabajos vence el lunes 27 de abril de 2015. 

 



 

 

7. Los cuentos serán evaluados por un jurado integrado por personas especialistas en materia de 
derechos humanos, cuyos nombres serán dados a conocer junto con el fallo que emitan.  
 
Para la evaluación de los trabajos, el jurado tomará en cuenta los siguientes criterios:  
 Originalidad y creatividad 
 Coherencia del texto 
 Apego a la temática establecida en la convocatoria 
 Sensibilidad en el desarrollo del tema 

  
8. El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer el 30 de abril de 2015 en el sitio de 

internet de la CEDH (www.cedhtlax.org.mx). 
 
Cuando los cuentos no cumplan con los criterios establecidos en esta convocatoria, el jurado podrá 
declarar desierta una o ambas categorías. De igual forma, el jurado se reservará el derecho de 
otorgar menciones honoríficas y otros reconocimientos.  
 
Los premios serán entregados en una ceremonia pública en la que se nombrará Ombudsperson 
Infantil 2015 a los ganadores. El acto tendrá lugar el viernes 1 de mayo de 2015 en sede por 
confirmar. 

 
9. Los derechos morales de los trabajos que se presenten a concurso seguirán siendo de las autoras y 

los autores. Sin embargo, la CEDH podrá reproducirlos, total o parcialmente, sin fines de lucro, por 
aquellos medios que juzgue pertinentes. En tal caso, se otorgará el debido crédito a las y/o los 
autores. 
 
No se devolverán los trabajos originales. 

 
Las y los participantes son responsables de cualquier asunto relacionado con la autoría de los 
cuentos presentados. 
 
La inscripción al concurso implica la aceptación de las presentes bases. 
 
Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la institución convocante y, en su 
caso, por el jurado calificador. 
 

 
Para mayores informes dirigirse a: 

01 800 337 48 62/ 01 (246) 46 2 16 30/ 46 2 91 60 
Dirección de Comunicación Social 

 
Tlaxcala, Tlax., abril 13 de 2015 

 
 

http://www.cedhtlax.org.mx/

