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DÉCIMO TERCER CONCURSO DE DIBUJO JURÍDICO  
INFANTIL Y JUVENIL 2021 

 
“NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SU DERECHO HUMANO A UN MEDIO 

AMBIENTE SANO Y DIGNO” 
 

1. ¿Cuál es el tema? 
Niñas, niños y adolescentes y su derecho humano a un medio ambiente sano y 
digno. 
 

2. ¿A partir de qué edad puedo participar? 
Podrán participar todas las niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años, que residan 
en la República Mexicana. 
 

3. ¿De cuántas etapas se conforma el concurso? 
El concurso se divide en dos etapas: la primera es a nivel local y la segunda a nivel 
nacional. En la primera etapa, las Casas de la Cultura Jurídica seleccionarán al 
primer lugar de cada categoría. 
 
Posteriormente, los trabajos ganadores a nivel local pasarán a la etapa nacional en 
la cual se elegirán a las y los ganadores por cada categoría. 
 

4. ¿Qué requisitos debe cumplir mi dibujo? 
Los dibujos se elaborarán en una cartulina o papel de color blanco, de 50 x 30 cm, 
con la orientación que prefieran, horizontal o vertical. 
 
La técnica de dibujo será libre, podrán utilizar lápices de colores con trazo definido 
y color uniforme, técnicas en blanco y negro, crayolas, plumines o plumones con 
base de agua, gises pastel, grafito, acuarelas, pintura acrílica, pintura vegetal, entre 
otros. 
 
El dibujo deberá ser digitalizado a través de una fotografía o escaneo en formato 
JPG. 
 

5. ¿Qué pasa si mi dibujo no está en formato JPG? 
Si tu dibujo no se encuentra en JPG no podrás subir el archivo, toda vez que, el 
formulario está diseñado para aceptar únicamente ese formato. 
 

6. ¿Cómo puedo enviar mi dibujo? 
En el siguiente vínculo https://bit.ly/39UF8nJ a partir del 26 al 30 de abril. 

 
7. ¿Puedo enviar mi dibujo desde cualquier dispositivo electrónico? 

Sí, lo puedes hacer desde tu celular, equipo de cómputo o tablet. 
 

8. ¿Cuántos dibujos puedo realizar? 
Cada participante podrá inscribir un solo dibujo. No se aceptarán dibujos con 
personajes de televisión, cine, historietas o revistas, con logotipos, marcas, 

https://bit.ly/39UF8nJ
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emblemas comerciales o políticos. No está permitido manipular digitalmente las 
imágenes para añadir o quitar elementos y/o alterar el contenido. 
 

9. ¿Cuál es la fecha límite de recepción? 
Hasta el día 30 de abril del presente año. 
 

10. ¿Cómo puedo confirmar si generé bien mi registro? 
Sabrás que concluiste exitosamente tu registro cuando al finalizar aparezca el 
mensaje de confirmación “Gracias por participar en el 13º Concurso de Dibujo 
Jurídico Infantil y Juvenil 2021 ¡Mucha suerte!”, además recibirás una copia de las 
respuestas del formulario en tu cuenta de correo electrónico. 
 

11. ¿Cuándo y dónde se publicarán a los ganadores del Concurso de 
Dibujo? 

Los resultados se publicarán en el sitio web de las Casas de la Cultura Jurídica 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/, en las redes sociales oficiales de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y se enviarán vía correo electrónico a los 
participantes que resulten ganadores el lunes 17 de mayo de 2021. 
 

12. ¿Qué hago con mi dibujo? 
Las y los participantes deberán conservar en buen estado su dibujo, ya que, en caso 
de resultar ganadores, deberán presentar su obra, sin alteraciones y en perfecto 
estado para la entrega del premio. 
 

13. ¿Cómo puedo conocer más sobre el Concurso de Dibujo? 
Ingresa a https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/vinculacion-sociedad-
2021/semana-infancia donde podrás encontrar las bases, videos, juegos para 
imprimir y toda la información sobre el Amparo en revisión 307/2016 sobre el cual 
versa el Concurso de Dibujo.  

 
14. ¿Es un requisito participar en las Charlas con la Suprema Corte para 

participar en Concurso de Dibujo? 
No, el Concurso de Dibujo no está condicionado a que los concursantes participen 
en las Charlas con la Suprema Corte, no obstante, si estás interesado en saber más 
sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puedes comunicarte a las Casas 
de la Cultura Jurídica y solicitar una Charla con la Suprema Corte. Para más 
información ingresa al sitio web https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/ 
 

15. Donde vivo no hay Casa de la Cultura Jurídica ¿puedo participar en el 
Concurso de Dibujo? 

Sí, todas las niñas, niños y adolescentes entre los 7 y 18 años que vivan en la 
República Mexicana pueden participar en el Concurso de Dibujo. 
 

16. Si vivo en otro país distinto a México, ¿puedo participar? 
No, solo podrán participar aquellas niñas, niños y adolescentes que vivan dentro de 
la República Mexicana. 
 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/
https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/vinculacion-sociedad-2021/semana-infancia
https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/vinculacion-sociedad-2021/semana-infancia
https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/
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17. No tengo correo electrónico de Gmail ¿cómo subo mi dibujo? 
Para más información ingresa a 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/vinculacion-sociedad-2021/semana-
infancia y ve el tutorial ¿CÓMO SUBO MI DIBUJO? 
 

18. ¿Puedo utilizar el mismo correo electrónico para enviar más de un 
dibujo por familia? 

No, automáticamente aparecerá el mensaje Ya has respondido. Solo puedes 
rellenar este formulario una vez, por lo tanto, deberás utilizar un correo electrónico 
distinto. 
 

19. Me equivoqué cuando hice mi registro ¿puedo cambiar mi dibujo? 
No, si ya enviaste tu dibujo no podrás modificar la información registrada, por eso 
te recomendamos leer atentamente las instrucciones.  
 

20. ¿Puedo entregar físicamente mi dibujo? 
No, debido a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) en México y el mundo, este año la modalidad del Concurso de Dibujo es en 
línea, por lo tanto, la recepción física de los dibujos no está permitida. 
 
 
 
 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/vinculacion-sociedad-2021/semana-infancia
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