
“LEGALIDAD, CÁMARA, ACCIÓN”
OBJETIVO:

BASES:

● Justicia
● Responsabilidad
● Libertad 
● Legalidad 

SEXTA. Del video. 
● Orientación horizontal, al grabar un video en esta posición los espectadores 
podrán ver el video a tamaño completo en un monitor o pantalla.
● Grabar en un lugar iluminado.
● Grabar en un espacio libre de eco y ruido. 
●● Para que la voz se escuche clara y nítida, se sugiere evitar grabar en una 
habitación con mucho eco y si se graba en el exterior, tratar de que sea un lugar 
sin mucho ruido.
SÉPTIMA. Premios.
Se premiarán a los primeros tres lugares de cada categoría:
● Primer lugar: cámara digital.
● Segundo lugar: cámara digital. 
●● Tercer lugar: teléfono celular.
OCTAVA. Organizaciones de la Sociedad Civil.
A las Organizaciones que postulen participantes se les entregará un 
reconocimiento por su compromiso en la promoción y difusión de la cultura de la 
legalidad que permite el desarrollo de una sociedad justa, incluyente e 
igualitaria.
NOVENA. Premiación.
LLa premiación se realizará de acuerdo a los decretos que expida el Gobierno del 
Estado, en atención a la contingencia sanitaria causada por el Virus Sars Cov 2 
(COVID 19), por lo que el lugar, la fecha y hora se notificará con la debida 
oportunidad a los participantes.
DÉCIMA. Jurado Calificador.
PPara la calificación de los videos participantes, se contará con un Jurado 
Calificador integrado por personal adscrito a las Secretarías de Gobernación, de 
Cultura y de Educación Pública del Estado e invitados sorpresa, quienes 
actuarán con imparcialidad y discrecionalidad; asimismo, cualquier situación no 
prevista en la presente convocatoria será resuelta por éste, y su decisión será 
inapelable.
DÉCIMA PRIMERA. Evaluación del video.
PPara la evaluación del video, el Jurado Calificador deberá considerar los 
siguientes aspectos:
En la categoría infantil:
● Título del video.
● Creatividad.
● Duración de 1 a 2 minutos.
● Narrativa en voz propia del participante.
●● Acciones que promueven y difunden la cultura de la legalidad.
En la categoría juvenil:
● Título del video. 
● Creatividad.
● Integración, calidad y nitidez del video. 
● Calidad en la edición del video.
● Duración de 2 a 3 minutos. 
●● Si la temática del video hace referencia a personas con discapacidad tiene 
que ser en formato “INCLUYENTE”.
● Narrativa en voz propia del participante.
● Relación entre música, video y discurso.
● Acciones que promueven y difunden la cultura de la legalidad.
En la categoría libre:
● Título del video .
●● Creatividad.
● Integración, calidad y nitidez del video. 
● La calidad en la edición del video.
● Duración de 3 a 5 minutos.
● Si la temática del video hace referencia a personas con discapacidad tiene 
que ser en formato “INCLUYENTE”.
● Narrativa en voz propia del participante.
●● Relación entre música, video y discurso.
● Acciones que promueven y difunden la cultura de la legalidad.
DÉCIMA SEGUNDA. Autorización para difusión y reproducción. 
LLas y los participantes así como la madre, padre o tutor de participantes que 
sean menores de dieciocho años de edad, otorgarán su consentimiento y 
autorización para que, de ser el caso se difunda el video en medios digitales, 
televisión, radio, redes sociales o en cualquier otro medio de difusión y 
reproducción, no obstante, se reconocerán los créditos del autor de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13 fracción I y II, 15 y 16 de la 
Ley Federal del Derecho del Autor a través de la carta de autorización anexa.  
DÉCIMA TEDÉCIMA TERCERA. Publicación de resultados.
Los videos participantes serán revisados y calificados del 20 al 24 de junio del 
2022 y se darán a conocer los resultados del 27 al 30 de junio de 2022 a través de 
los medios de difusión de la Secretaría de Gobernación y vía telefónica. En caso 
de que las fechas establecidas llegasen a tener cambios estas se darán a 
conocer de manera oportuna   a través de los datos de contacto que las y los 
participantes proporcionaron y en los medios de difusión de esta Secretaría.

Para aclaración o dudas sobre el concurso ponemos a su disposición.
Teléfono 2227058112 o al 222 2138900 Ext. 2026 en un horario de las 09:00 a 
18:00 horas de lunes a viernes y el correo electrónico: 
participacionciudadana@puebla.gob.mx
DeDe conformidad con lo dispuesto por el artículo 70 fracción XXVI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se contará con la 
protección de datos personales.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN 
DEL DELITO Y DERECHOS HUMANOS, CONVOCA A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y CIUDADANÍA EN GENERAL 

DEL ESTADO DE PUEBLA AL CONCURSO 

Fomentar la participación de niñas, niños, adolescentes y ciudadanía en general de los municipios del Estado, para que, mediante la 
elaboración de un video se promueva y difunda la cultura de la legalidad a través de acciones de la ciudadanía que fomenten valores, el 
respeto a las normas jurídicas y reglas de convivencia social que permitan el desarrollo de una sociedad justa, incluyente e igualitaria.


