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CONVOCACONVOCACONVOCACONVOCA
Al primer concurso de Iniciativa Ciudadana

CONVOCA

El  Instituto  de  Elecciones  y  Participación  Ciudadana  del  Estado  de Chiapas, con  el objetivo de promover  la  
participación de la ciudadanía chiapaneca y de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la reflexión de temas que 
consideren  de interés público, de conformidad con el mecanismo de participación ciudadana denominado  Iniciativa  
Popular.

QUE S E R EGIRÁ B AJO L AS S IGUIENTES B ASES
GENERALES
Ÿ  Podrá  participar  la  ciudadanía y  las  Organizaciones  de  la  

Sociedad  Civil  (OSC)  radicadas  o  constituídas  en  el  estado  de  
Chiapas.

Ÿ Cada propuesta deberá contar con el respaldo de un comité 
promotor  integrado  por  entre  1  y  3  personas.

Ÿ Se  recibirán  las  propuestas  del  2  al  13  de  septiembre  de  2019,  
por  medio  de  la  plataforma  de  registro  que  se  encontrará  en  la 
página  oficial  del Instituto de Elecciones y Participación  
Ciudadana,  en  donde  se  requisitará  un  formulario,  se  anexará  
el  archivo  con  la  propuesta  a  concursar,  así  como  el  escaneo  
de  las  credenciales  para votar con fotografía  de  los  integrantes  
del  comité promotor. Dicha plataforma  enviará  un acuse  de  
recibo  de  la  documentación  que  sea  ingresada.

Ÿ Las y los participantes deberán sujetarse a los términos y 
consideraciones d e l a p resente c onvocatoria.

Ÿ

ETAPAS  DEL  CONCURSO
 El C oncurso s e  realizará  en d os e tapas:
Ÿ  Del  17  al  27  de  septiembre  de  2019  se publicarán las 

propuestas concursantes  a  través  de  las  diversas  redes  
sociales  del  IEPC  y  se  invitará  al  público  en  general  a  votar  
por  la  que  consideren  mejor,  vía  Facebook. De  forma 
electrónica  se  identificarán  las  propuestas  con  mayor  número  
de  votos, cuyo  comité  promotor  será  notificado  el  30  de  
septiembre  vía  correo  electrónico  y  se  publicarán  del  30  de  
septiembre  al  6  de octubre  en  el  portal  web  del  IEPC  las  10  
propuestas  más  votadas,  mismas  que  pasarán  a  la  segunda  
etapa.

Ÿ Del  7 al 11 de octubre  las  personas  integrantes del comité 
promotor de las propuestas finalistas realizarán una presentación 
de 10  minutos  ante  quienes  integren  el jurado calificador,  
mismos  que  al  término  de  la  exposición  podrán hacer  las 
preguntas que consideren  pertinentes  y posteriormente,  
realizarán  la  evaluación.

DEL  JURADO C ALIFICADOR
Estará  integrado  por  personas  de  diferentes  instituciones que 
cuenten con prestigio académico o con reconocimiento por su 
desarrollo  profesional , a quienes se les invitará a que se conduzcan 
con objetividad e imparcialidad en la selección de las tres mejores 
propuestas. 

MATERIA
El tema será libre sin embargo, se aplicarán las excepciones que se 
señalan en el artículo 437 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana,  entre  las  que  se  encuentran:
1. Tributario,  fiscal  o  de  egresos  del  estado  de  Chiapas.
2. Régimen interno de los poderes públicos del estado y los 
ayuntamientos.
3. Regulación  interna  de  órganos  autónomos.
4. Reformas a la Constitución local o a las leyes que de ésta emanen y 
que  deriven  de  reformas  o  adiciones  a  la  Constitución  Federal.

CARACTERÍSTICAS  DE  LAS  PROPUESTAS 
Cada  propuesta  deberá  contener:
Ÿ  Exposición  de motivos por los que consideran que debe 

promoverse  una  legislación  en  la  materia  específica.
Ÿ Incluir de forma clara y precisa qué se pretende legislar, en qué se 

basa, a quiénes se orienta, antecedentes nacionales o 
internacionales  en  la materia, así  como los beneficios que se 
busca  alcanzar  en  caso  de  que  resulte  el  proyecto  ganador.

Ÿ Nombrar a un comité promotor integrado por entre 1 y 3 personas, 
quienes  deberán  presentar  la  propuesta  ante el jurado 
calificador.

Ÿ Contacto  telefónico  (fijo  o  móvil)  y  dirección de correo 
electrónico  de l  comité  promotor.

Ÿ Municipio de residencia de la ciudadanía participante o de la OSC 
que  representen.

Ÿ  Copia  de  la  credencial  para  votar  de  quienes  integren  el  
comité 

DE  LA  DESCALIFICACIÓN
Serán  descalificadas  las  propuestas  que:
Ÿ No  cumplan  con  las  características  señaladas.
Ÿ Tengan  contenido ofensivo, discriminatorio, agresivo o 

denigrante.
Ÿ Promuevan  o  descalifiquen  a  algún  partido  o  asociación 

política  en  específico.
Ÿ Así  determine  el  jurado.

DE L A C EREMONIA D E P REMIACIÓN
Las  propuestas  ganadoras  serán  publicadas  a  más  tardar  el  15  
de  octubre  de  2019  en  el  portal  web  del  IEPC  y  se  notificará  vía 
correo  electrónico  al  comité  promotor. La  ceremonia  de  
premiación  se  realizará  en  las  instalaciones  del  IEPC  la  semana 
siguiente  a  la  publicación  de  las  propuestas  ganadoras,  en  donde 
se contará con la presencia de las autoridades de este organismo 
electoral,  quienes  entregarán  los  premios  que  correspondan  a  los  
tres  primeros  lugares. 

DE L A P REMIACIÓN D EL C ONCURSO
 Primer  lugar       $5,000.00  (Cinco  mil  pesos  00/100  M.N.)
Segundo l ugar   $3,000.00  (T res  mil  pesos  00/100  M.N.)
Tercer l ugar       $2,000.00  (Dos  mil  pesos  00/100  M.N.)

Adicionalmente,  a  las  propuestas  ganadoras  de  los  tres  primer os 
lugares,  se  les  ofrecerá  la  posibilidad  de  desarrollar  el  articulado  
que  cumpla  con  las  reglas  básicas  de  la  técnica  jurídica,  
mediante  el  trabajo  conjunto entre los ganadores y el Instituto de 
Investigaciones  Jurídicas  de  la Universidad  Autónoma  de  
Chiapas. 

DE L OS R ECURSOS
La d ecisión d el j urado c alificador s erá i napelable.
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