
Resultados del Concurso para el alumnado de educacion primaria y media superior 

Página 1 de 2 
 

  
 
 
 

 

 
Concurso “Mis Derechos Humanos” 

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el 
Instituto Politécnico Nacional y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios de la 
Secretaría de Educación Pública: 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el 08 de noviembre del año en curso fue publicada la convocatoria correspondiente; 
 
Que dicha convocatoria se dirigió a las y los estudiantes de educación primaria y de bachillerato, preparatorias, 
vocacionales o equivalentes de los sistemas escolarizados, abiertos o a distancia, públicos y privados, de la 
República Mexicana, que actualmente se encuentren inscritas e inscritos, o en proceso de obtención del 
certificado correspondiente; 
 
Que dicho concurso se dividió en dos categorías de acuerdo con el nivel de escolaridad de la persona: 
1) DIBUJO: con el tema “Derecho a la Educación: Mi escuela, mis maestras/os y mis amigas/os”, dirigido a las 
y los estudiantes de educación primaria. 
2) CARTEL: con el tema “Cambio climático: sus repercusiones en los Derechos Humanos”, dirigido a las y los 
estudiantes de bachillerato, preparatorias, vocacionales o equivalentes; 
 
Que dicha convocatoria agotó su término el día 05 de diciembre de 2021, a las 23:59 horas; 
 
Que los jurados calificadores dictaminaron las candidaturas recibidas, en tiempo y forma, de conformidad con 
los criterios establecidos en la convocatoria;  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, los respectivos jurados calificadores de las categorías de Dibujo y 
Cartel tiene a bien expedir los siguientes:  
 

ACUERDOS  
 
PRIMERO. Se confieren los premios del concurso, para la categoría de DIBUJO, en los términos siguientes:  
 

Primer lugar: Anderson Fabian Acosta Cervantes (seudónimo ESTUDIANTE BRILLANTE).  
 
Segundo lugar: Fher Alejandro Orozco Ramírez (seudónimo FHER). 
 
Tercer lugar: Catherin Isabella Morales Rojas (seudónimo VALENTINA 214). 
 

SEGUNDO. Se confieren los premios del concurso, para la categoría de CARTEL, en los términos siguientes:  
 

Primer lugar: Andrea Guadalupe Rivera Cruz (seudónimo ALI).  
 
Segundo lugar: Leonardo Hernández Hernández (seudónimo LENNI FYME). 
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Tercer lugar: Jorge Isaac Mothe Salinas (seudónimo EGROJ).  

 
TERCERO. Las personas ganadoras señaladas en los Acuerdos Primero y Segundo deberán comunicarse al 
teléfono 55-56-81-81-25, extensión 2160 o 2026, en día hábil, en horario de 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:30 
horas, o bien, a través de correo electrónico en la dirección concursos@cndh.org.mx. 
 
CUARTO. Los presentes acuerdos deberán publicarse en las páginas web y redes sociales oficiales de las 
instituciones organizadoras. 
 

Ciudad de México a 07 de diciembre de 2021. 
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