
Premia el IEE a los ganadores de Concurso de Relato 
Infantil 
 

En sesión 
extraordinaria, el 
Consejo General 
del Instituto 
Electoral del 
Estado de Colima, 
premió a los 
ganadores del 
primero, segundo 
y tercer lugar del 
Primer Concurso 
Estatal de Relato 
Infantil, celebrado 
en el marco de los 
festejos del Día 
del Niño. 
 

Convocado por el IEE, en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, 
el Concurso lo ganó el niño Carlos Sandoval Velasco, de la Escuela Primaria 3 de 
Abril, de la localidad de Quesería, municipio de Cuauhtémoc; el segundo lugar lo 
obtuvo Karen Rubio Magaña, del Instituto Manuel C. Silva, de Villa de Álvarez, y el 
tercer lugar fue para María Teresa Rodríguez Manzano, de la Escuela Primaria 
Gloria Elena Zamorano Huerta”, de Manzanillo.  
 
Organizado con base a lo establecido en el artículo 99 del Código Electoral de 
Colima, el cual señala que el IEE tiene, entre otros fines, el de preservar, 
fortalecer y fomentar el desarrollo de la democracia en la entidad, el Primer 
Concurso de Relato Infantil contó con la  participación de 562 relatos de igual 
número de niños. 
 
Ante Guillermo Rangel Lozano, secretario de Educación, y los dirigentes de las 
secciones sexta y 39 del SNTE, Jesús Villanueva y Adrián Neri, respectivamente, 
Guillermo Navarrete Zamora, presidente del IEE, agradeció a la Secretaría de 
Educación, a los líderes magisteriales, al jurado y a los padres y maestros de los 
niños participantes, por la colaboración que tuvieron con el IEE para difundir los 
valores cívicos y democráticos. 
 
Por su parte, el secretario de Educación, Guillermo Rangel, mencionó que en un 
universo de 80 mil alumnos de primaria en el estado de Colima, haber obtenido 
uno de los tres primeros lugares del Concurso Estatal de Relato Infantil es muy 
meritorio y evidencia que se trata de los mejores alumnos de la entidad. 
 



Los consejeros Edgar Badillo Medina, Salvador Ochoa Romero, Amador Ruiz 
Torres y Patricia Morán Gallardo, reconocieron la participación de los niños 
ganadores de los primeros tres lugares del Concurso y a sus maestras, pues 
destacaron de entre 562 participantes. 
 
Asimismo, reconocieron la ardua labor realizada por el jurado calificador, integrado 
por el Maestro Víctor Ramiro Gil Castañeda, de la Universidad de Colima; la 
periodista Margarita Sato Ozuna, de la Asociación Colimense de Periodistas y 
Escritores, y a la Maestra Margarita Ochoa Vargas, de la Secretaría de Educación. 
 
Los comisionados del Partido Verde Ecologista de México y del Partido 
Revolucionario Institucional, José Luis Sánchez Cervantes y Adalberto Negrete 
Jiménez, propusieron al Consejo General del IEE que en sucesivas ediciones del 
Concurso Estatal de Relato Infantil, el IEE convoque a estudiantes de los 
diferentes niveles del sistema educativo y no sólo los del nivel primaria. 
 
Además de los diplomas a los ganadores del Primer Concurso Estatal de Relato 
Infantil,  se les entregó un estímulo económico de 4 mil, 2 mil 500 y mil 500 pesos 
al primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, así como un reconocimiento a 
las Profesoras Teresa de Jesús Ramírez, Mónica Rocío Palomino George y  
Wendy Sarahí Mendoza Bravo, maestras de los niños premiados. 
 
También recibieron un reconocimiento especial quienes fungieron como miembros 
del jurado en el Concurso: Víctor Ramiro Gil Castañeda, Margarita del Refugio 
Sato Osuna y Margarita Ochoa Vargas. 


