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PREMIAN A LOS GANADORES DEL 
PRIMER CERTAMEN DE ENSAYO 
POLITICO CONVOCADO POR EL 
IPEPAC A TRAVES DE LA 
DIRECCION DE CAPACITACION.  EL 
PRIMER LUGAR, FERMIN ANTONIO 
SADA ROMERO, OBTIENE 10 MIL 
PESOS DE PREMIO. 

 
Con el compromiso de continuar estimulando la participación de los 
ciudadanos en los temas políticos electorales a fin de que expresen 
sus ideas y hagan escuchar su voz, el Instituto de Procedimientos 
Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC) premió esta tarde a 
los ganadores del Primer Certamen de Ensayo Político convocado a 
través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Formación Profesional. 
 
En sencilla pero emotiva ceremonia celebrada en la sala de sesiones 
del Consejo General del IPEPAC, el presidente consejero, Fernando 
Javier Bolio Vales entregó el cheque equivalente a 10 mil pesos al 
primer lugar que correspondió a Fermín Antonio Sada Romero con el 
ensayo denominado: “Candidatura Ciudadana, el eslabón faltante”. 
 
El segundo lugar con cinco mil pesos correspondió a Carlos Daniel 
Ayuso Castro con el trabajo: “¿Y después de la alternancia… qué? El 
tercer lugar fue compartido por Jennifer Castañeda Navarrete con el 
ensayo: “Lo del César a Dios” y, Lorena Mercedes Balam Solís con 
“La necesidad de adecuar los requisitos de elegibilidad para cargos 
de elección popular, en congruencia con las reglas éticas”, quienes 
se llevaron a tres mil pesos cada una. 
 
En un mensaje que dirigió el ganador, en presencia de los 
consejeros electorales, representantes de partidos políticos y el 



jurado calificador, destacó que el IPEPAC se distingue por su 
defensa de la libertad y los derechos de la población. 
 
-Su aceptación de la figura del candidato ciudadano, en un régimen 
que se resiste a la ciudadanización de la política, es un ejemplo de 
vanguardia y congruencia… ofrezco un vigoroso reconocimiento a 
todos los integrantes de este Instituto –expresó. 
 
Agregó que todavía queda mucho por hacer y consideró que los 
partidos políticos deben transformarse y seguir una reestructuración 
que los vincule con mayor fuerza a la ciudadanía, en tanto que los 
organismos electorales habrán de modernizarse para reafirmar los 
derechos de los mexicanos. 
 
Por su lado, el presidente consejero, recordó que es deber del 
IPEPAC promover que los ciudadanos participen en las elecciones y 
también coadyuvar a la difusión de la cultura democrática, 
precisamente por ello se convocó al certamen con el objeto de 
generar esos espacios para la participación de la sociedad en su 
conjunto y estimular su intervención en el tema político electoral 
para expresar sus propias ideas. 
 
Por lo anterior, agradeció a todos los ciudadanos que respondieron 
al llamado del Instituto y presentaron sus trabajos. Felicitó a los 
ganadores y agradeció la valiosa participación de los miembros del 
jurado calificador, el profesor Ariel Avilés Marín, el licenciado, Víctor 
Arjona Barbosa y la maestra, Melba Alfaro Gómez. 
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