LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CONSEJO LOCAL Y DEL 02 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTOR AL EN AGUASCALIENTES, COPARMEX AGUASCALIENTES, EL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE
AGUASCALIENTES Y EL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CONVOCAN

A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE VÍDEO “¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SALIR A VOTAR? ” Y ASÍ COLABOR AR 
EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL VOTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL 
PROCESO ELECTOR AL CONCURRENTE 2020-2021, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
BASES

Primera.

Se extiende la convocatoria a todas aquellas personas mayores de edad y
habitantes del estado de Aguascalientes interesadas en participar en la promoción
del voto a través de la creación de un vídeo en el que se explique ¿Por qué es
importante salir a votar?

Segunda.

Para efectos de la presente convocatoria, se entiende como promoción del voto
todo acto realizado con el único propósito de invitar de forma imparcial a la
participación de la ciudadanía a través del voto razonado, no condicionado,
secreto, universal y personal en estas elecciones concurrentes.

TERCERA. DE LOS
PARTICIPANTES.

La persona interesada en participar deberá:

» Ser mayor de edad

» Ser habitante del estado de Aguascalientes

» No ser funcionario electoral de base o por honorarios del INE o IEE

Cuarta. DE LOS
REQUISITOS, FORMATO Y
CONTENIDO DEL VÍDEO.

El vídeo para participar debe cumplir con los siguientes requisitos: 

» La duración podrá ser de hasta 60 segundos

» Deberá ser cargado en la plataforma TikTok


eberá tener como ejes principales:

» El llamado al voto razonado

» Mencionar la fecha de la jornada electoral 
(6 de j unio de 2021 o simplemente 6 de j unio ) 

» La concurrencia de la elección 
( es decir, la consideración de que se trata de una elección en la que se eligen
diputados federales, y en el ámbito local ayuntamientos y diputados locales)


D

Se deberá omitir, bajo pena de descalificación:

» Nombres de partido políticos

» Nombres de candidatos

» No deberá utilizar lenguaje ofensivo

» No se deberá inducir subliminalmente el voto a candidato o partido político

» No podrán aparecer menores de edad en el vídeo


QUINTA. DE LA
PROPIEDAD
INTELECTUAL.

Los participantes deberán utilizar imágenes, música y vídeo que les pertenezcan o
tengan los derechos correspondientes para su uso, quienes organizan e integran el
C omité Evaluador se deslindan de las posibles infracciones que pudieran
cometerse.


El o los participantes, cederán los derechos correspondientes del vídeo a los
organizadores de esta convocatoria para poderlo difundir, promover o replicar en
distintas redes sociales y/o medios de comunicación. Durante el proceso de
participación, el Comité Evaluador podrá tomar los vídeos para difundirlos como
ejemplo en la participación de la convocatoria o la misma participación ciudadana.

Sexta. DE LA
INSCRIPCIÓN.

El registro para el concurso deberá realizarse en la liga www.todosavotar.org
donde, deberán ingresar los datos de contacto y liga de acceso del vídeo en la
plataforma TikTok.

SÉptima. DE LA 
EVALUACIÓN.

La mecánica empleada para evaluar los vídeos será:

» El vídeo que obtenga el mayor número de “Me gusta”

» El vídeo que obtenga el mayor número de “Compartidos”

» La mejor calificación otorgada por el Comité Evaluador. Se considerará para la
evaluación: la estructura del vídeo, la comunicación que incluya la participación de
todos los mexicanos sin distinción y la eficacia del mensaje para invitar a más
personas a salir a votar el próximo 6 de junio


El Comité Evaluador estará conformado por representantes de: La Junta Local del
Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes, la Comisión de Desarrollo
D emocrático de C O PA R M E X Aguascalientes, el C onse j o C oordinador Empresarial
de Aguascalientes, académicos universitarios, el Colectivo 50+1 Capítulo
Aguascalientes y el Colegio de Economistas del Estado de Aguascalientes.

Las decisiones del Comité Evaluador serán inapelables.

Octava. Del registro 
de los vÍdeos.

El periodo de registro de participantes y carga de vídeos será del:


Novena. De la
premiación.

El Comité Evaluador determinará el día 25 de mayo de 2021 al ganador y acordará 
la fecha de premiación, misma que será para los tres mejores vídeos según los
criterios de evaluación antes mencionados.

5 DE ABRIL AL 20 DE MAYO.
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Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos en conjunto
por el Comité Evaluador.
Aguascalientes, Ags. a 31 de marzo de 2021

