
 
Comisión Estatal  de los Derechos Humanos  

CONCURSO  17 DE DIBUJO INFANTIL 
°
“ILUMINA TUS Derechos”  

Podrán participar, con uno o más dibujos, las niñas y los niños de 6 a 

12 años de edad que residan en el estado de Michoacán. 1 
2 

Se entregarán en una hoja tamaño carta, deberán ser inéditos, 

originales y realizados en técnica libre (crayola, plumón, lápiz de color, 

vinílica, acrílico, acuarela, etc.). 

Premios:  
Primer lugar: $5, 000 pesos 

Segundo lugar: $4, 000 pesos 
Tercer lugar: $3, 000 pesos 

Se premiará en  
dos categorías: 

Categoría “A” de 6-9 años 
Categoría “B” de 10-12 años 4 
La fecha límite para la recepción de los dibujos será el viernes 23 

de abril de 2021.  

Alto al  
trabajo infantil 

    

3 Toma una foto al dibujo y envíala por WhatsApp al 44 33 46 46 90 o al 
correo  prensadhumanos1@gmail.com 

El trabajo infantil es toda aquella actividad que priva a la niñez de 
su potencial y dignidad, perjudica su desarrollo físico y 

psicológico, violentando además sus derechos humanos. 

El jurado calificador estará integrado por el Consejo  

de la CEDH.  
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Premios:  

Primer lugar: $5, 000 pesos 

Segundo lugar: $4, 000 pesos 

Tercer lugar: $3, 000 pesos 

Los dibujos ganadores podrán ser exhibidos por la CEDH, por cualquier 
medio, para la divulgación y promoción de los derechos humanos, 

previa autorización de los padres o tutores de los menores.  

Pasados 30 días de la premiación, este organismo podrá determinar la 

depuración parcial o total de los dibujos presentados, salvo de los que se pida 

su devolución por escrito. Los datos de los participantes serán resguardados 

La ceremonia de premiación será el 30 de abril de 2021, o en la fecha que el Consejo 

determine. 

 

 

Consulta las bases en:  
www.cedhmichoacan.org  

 

 

Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Michoacán. @CEDHMichoacán 

Para mayores informes llamar al 01 800 640 31 88 extensión 103  

 


