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BASES DE LA CONVOCATORA  
 
1. Los participantes deberán acreditar ser estudiantes universitarios. 
  
2. La presente Convocatoria queda abierta a catorce temas generales de análisis, 
sobre los cuales deberán precisar la temática particular que abordarán en su ensayo: 
 

A. Derechos Humanos y Garantías Constitucionales 
B. Transparencia y combate a la corrupción 
C. Reforma política del Distrito Federal 
D. Fuero o inmunidad constitucional 
E. Arraigo 
F. Código Penal Único 
G. Fiscalización Gubernamental 
H. Juventud 
I. Competitividad 
J. Comunicaciones 
K. Democracia Participativa 
L. Reforma energética 
M. Educación 
N. Endeudamiento público 

  
3. Los ensayos podrán ser elaborados de forma individual o en grupos y deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
  

a) Ser inédito, es decir, que no se haya publicado en ningún otro espacio o 
participado en concurso similar. 

b) Ser una propuesta original del estudiante, en la que predomine el punto de 
vista crítico y objetivo del autor, es decir, deberá ser una reflexión propia y no 
solamente la presentación de ideas y opiniones de otros autores. 

c) En formato PDF. 
d)  La estructura del ensayo deberá contener los siguientes elementos: 

• Portada, la cual debera contener el nombre completo del o de los 
participantes; nombre de la universidad; grado de la licenciatura que cursa; 
título y tema general de análisis al que se atiende, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Convocatoria. 

• Introducción o presentación. 
• Desarrollo del contenido temático. 
• Conclusiones. 
• Bibliografía. 
• Anexos (en su caso). 

e) Deberá ser elaborado en 10 cuartillas como mínimo y 15 como máximo, sin 
contar portada, bibliografía y en su caso, los anexos. Con fuente Arial a 12 
puntos e interlineado de 1.5, márgenes superior e inferior de 3 cm. y laterales 
de 2.5 cm. 
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4. Los trabajos deberán enviarse en versión electrónica, en formato PDF, hasta la 
fecha límite señalada en la presente Convocatoria a la cuenta de correo: 
propuestasconstitucionales@yahoo.com.mx 
  
5. Con el ensayo se deberá enviar escaneado un comprobante de estudios de 
licenciatura en derecho que actualmente cursa, pudiendo ser historia académica, carta 
de la institución académica u otro documento similar, mismos que deberán contar con 
sello y firma autorizada de la institución que se trate. Asimismo, los participantes 
deberán señalar en el cuerpo del correo: Nombre completo, dirección, teléfono fijo y 
celular. 
  
6. Los aspectos que serán considerados por el Jurado Calificador en la evaluación de 
las propuestas son: 
  
a. Apego a las Bases de la Consulta. La documentación y trabajos deberán atender a 

los términos, requisitos, criterios y plazos establecidos en esta Convocatoria, así 
como abordar alguno de los temas generales de análisis que se establecen en la 
base 1 de la misma. 

b. Originalidad y veracidad. Que sea una propuesta innovadora y creativa, 
fundamentada en datos e información comprobable. 

c. Análisis y argumentación. Capacidad para construir y argumentar las ideas 
principales que defiendan el punto de vista del autor. 

d. Claridad, redacción y ortografía. Coherencia y congruencia en el desarrollo de las 
ideas y argumentos. 

 
  
7. El Jurado Calificador estará conformado por Diputados Integrantes de la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
  
8. El Jurado Calificador valorará la calidad, originalidad y contenido de los trabajos; 
podrá declarar desierta la Consulta o alguno de los lugares, si considera que los 
trabajos presentados no satisfacen los requisitos establecidos. 
  
9. El fallo del Jurado será inapelable. 
  
10. Las personas que resulten seleccionadas serán notificadas directamente a la 
dirección de correo electrónico por el cual enviaron su propuesta. 
  
11. Se entregará constancia de participación a los trabajos seleccionados. 
  
12. Los estudiantes seleccionados serán invitados a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, con traslado y viáticos pagados, para exponer su ensayo y 
participar en una mesa de debate. Además, tendrán una visita guiada al recinto 
legislativo y podrán accesar al Salón de Pleno o presenciar la sesión de la Cámara de 
Diputados. 
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13. Se editará una memoria con los mejores ensayos y se anexará la versión 
electrónica de los demás trabajos que hubieren participado. 
  
14. Los participantes deberán asumir el compromiso, en caso de resultar 
seleccionados, de acudir a exponer su ensayo, en términos del numeral 12 de estas 
bases. 
  
15. La participación en esta Consulta, implica la cesión de derechos de autor de los 
ensayos premiados a favor de la Cámara de Diputados. Lo anterior, con el propósito de 
difundir la obra sin fines de lucro en los medios que el Instituto considere convenientes 
para el efecto. 
  
16. El hecho de participar en esta Consulta implica la aceptación total de las presentes 
bases. 
  
17. Cualquier situación no considerada en estas bases, será resuelta por el Comité 
Organizador y el Jurado Calificador de acuerdo con sus atribuciones. 
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