
 Chihuahua, Chihuahua; octubre de 2022.

8. DE LAS CONSIDERACIONES
GENERALES.
1) La participación en el concurso implica la aceptación de sus 
bases en su totalidad.

2)2) El registro correcto de los datos y documentación de las y los 
participantes, es requisito indispensable para su participación y 
depende de su responsabilidad.

3) No se aceptarán registros extemporáneos.

4) La persona que se registre en más de una etapa estatal
quedará descalicada.

5)5) El concurso fomentará el respeto irrestricto de los derechos 
de las juventudes, personas con discapacidad, integrantes de la 
comunidad de la diversidad sexogenérica, pueblos y
comunidades indígenas.

6) Los casos no previstos en esta convocatoria, que se
presenten durante la etapa estatal, serán resueltos por el
Organismo Público Local correspondiente.

7)7) Los casos no previstos en esta convocatoria, que se
presenten durante la etapa nacional, serán resueltos en
conjunto por el IEPC Chiapas, el IJECH y el H. Ayuntamiento de 
Comitán de Domínguez.

•   Primer lugar: $ 10,000.00 y reconocimiento.
•   Segundo lugar: $ 7,000.00 y reconocimiento.
•   Tercer lugar: $ 5,000.00 y reconocimiento.
Se entregará constancia a todas las personas participantes.

La persona que obtenga el primer lugar, representará a su
eentidad en la etapa nacional. Sus gastos de traslado a Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, serán cubiertos por el Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua.  

Los gastos de transporte terrestre de Tuxtla Gutiérrez a
CComitán de Domínguez, Chiapas, así como dos noches de 
hospedaje y alimentación en Comitán de Domínguez, serán 
cubiertos por el IEPC Chiapas, el IJECH y el H. Ayuntamiento 
de Comitán de Domínguez.

Etapa nacional. Las personas ganadoras de los tres primeros 
lugares de esta etapa recibirán: 

• Primer lugar. $30, 000.00 y reconocimiento.
• • Segundo lugar: $15,000.00 y reconocimiento.
• Tercer lugar: $10,000.00 y reconocimiento.
Se entregará constancia a todas las personas participantes.

7. DE LA PREMIACIÓN.
Etapa estatal. Las personas ganadoras de los tres primeros
lugares recibirán los siguientes premios:

9) Representación política de personas con discapacidad, 
afromexicanas, indígenas, migrantes, jóvenes y personas de la 
diversidad sexual y de género.

10) Trascendencia de los movimientos juveniles en la vida 
pública de nuestro país.

6. DEL TEMARIO.
Los temas del concurso son los siguientes:

1) Además del voto, ¿de qué otra manera se puede
 participar en la vida pública?

2) Candidaturas de partidos políticos vis à vis candidaturas 
independientes.

3)3) Cómo contrarrestar el desencanto de la ciudadanía con 
la democracia.

4) El discurso de Belisario Domínguez Palencia contra
Victoriano Huerta.

5) Importancia de la formación de cultura cívica en la
infancia y las juventudes.

6)6) Importancia de la perspectiva de género en los medios 
de comunicación.
 
7) La oratoria como actividad constructora de las
juventudes.

8) Las redes sociales como forma de participación política.

5. DEL LUGAR Y FECHA.
Etapa estatal. La seminal se realizará los días14 y 15 de noviem-
bre de 2022, a partir de las 10:00 horas, la persona participante-
podrá optar por participar en dicha etapa de manera virtual o 
presencial en la ciudad de Chihuahua. La nal se realizará el 17 
de noviembre de 2022, a partir de las 10:00 horas, 
de manera presencial en la ciudad de Chihuahua. .

Etapa nacional. El concurso se llevará a cabo los días 5 y 6 de
diciembre, a partir de las 10:00 horas, en el teatro Juchavín,
ubicado en Comitán de Domínguez, Chiapas.

•  Ser de nacionalidad mexicana.
•  Tener entre 18 y 29 años de edad cumplidos al 11 de
    noviembre de 2022.
•  Residir en el estado de Chihuahua.
•  Presentar credencial para votar vigente.
• Requisitar el formulario de inscripción. 

ElEl periodo de inscripción será del 25 de octubre al 09 de 
noviembre, a través del sitio de internet https://www.ieechi-
huahua.org.mx/ .

3. DE LOS REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES.
Las juventudes interesadas en participar deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

2. DE LAS Y LOS PARTICIPANTES.
Categoría única. Podrán participar quienes tengan entre 18 y 
29 años de edad, cumplidos  al 11 de noviembre de 2022.


