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EL IPEPAC PROMUEVE SUS 
FINES Y LOS VALORES DE LA 
DEMOCRACIA EN 
DIPLOMADO INFANTIL QUE 
SE LLEVÓ A CABO EN 
VALLADOLID, ORGANIZADO 
POR EL CENTRO DE 
ENSEÑANZA E HISTORIA DE 
YUCATÁN, ANTE CERCA DE 
130 NIÑOS. 

 
• El IPEPAC  participó con el tema “Los Valores de la Democracia” 

impartida por Moisés Bates Aguilar, subdirector de la Dirección de 
Capacitación y Formación Profesional. 

• Remarcó que el IPEPAC es la autoridad electoral independiente del 
Gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 
Con el tema “Los Valores de la Democracia”, el Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC) 
participó ayer en el Primer Diplomado Infantil de Política, Democracia e 
Historia de Yucatán” organizado por el Centro de Enseñanza Política, 
Democracia e Historia de Yucatán, ante cerca de 130 estudiantes de 
entre 10 y 15 años de edad, reunidos en un salón de conocido hotel 
del municipio de Valladolid. 
 
Ante las autoridades municipales y funcionarios del Instituto Federal 
Electoral (IFE),  la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), el subdirector de 
Capacitación Electoral y Formación Electoral del IPEPAC, Moisés Bates 
Aguilar expuso los fines y objetivos del Instituto, características y 
valores de la democracia, la importancia de las elecciones, el voto y la 
credencial de elector con fotografía. 
 



 

 

Bates Aguilar remarcó que el IPEPAC es la autoridad electoral 
independiente del gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las 
elecciones de Gobernador, Diputados locales y Regidores. 
 
Destacó que entre los fines del Instituto está contribuir al desarrollo de 
la vida democrática; promover, fomentar, preservar y fortalecer el 
régimen de los partidos políticos en el Estado; asegurar a los yucatecos 
el goce y ejercicio de sus derechos políticos-electorales; coadyuvar con 
los poderes públicos estatales para garantizar a los ciudadanos el 
acceso a los mecanismos de participación directa en la toma de 
decisiones políticas. 
 
Agregó que otros de los fines del Instituto es fomentar, difundir y 
fortalecer la cultura cívica y político-electoral, sustentada en el estado 
de derecho democrático; garantizar la celebración periódica y pacífica 
de elecciones estatales para renovar a los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y a los Ayuntamientos; velar por el secreto, libertad, 
universalidad, autenticidad, igualdad y eficacia del voto; promover que 
los ciudadanos participen en las elecciones  y coadyuvar en la difusión 
de la cultura democrática. 
 
Al referirse a la democracia, dijo que en el IPEPAC la entendemos 
como una forma de vida, es decir un sistema de convivencia mediante 
el cual las personas decidimos en forma libre, resolvemos nuestros 
conflictos dialogando, somos tolerantes a las diversas formas de 
pensar y de actuar, actuamos con justicia y dentro de los límites que 
las leyes nos permiten. 
 
Bates Aguilar aprovechó la presencia de los cerca de 130 menores de 
edad, en su mayoría estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, 
para invitarlos a visitar y conocer la página web del IPEPAC 
www.ipepac.org.mx donde encontrarán juegos interactivos y videos 
como el de los valores de la democracia y las aventuras de Ipepaco. 
También los invitó a participar en el Primer Concurso Estatal de Dibujo 
Infantil sobre los valores de la democracia. 



 

 

 
El diplomado fue inaugurado por el presidente municipal de Valladolid, 
Roger Alcocer García acompañado por el coordinador general del 
Centro de Enseñanza Política, Democracia e Historia de Yucatán, Heros 
Hiram Lara Velázquez y el rector de la Universidad “Francisco de 
Montejo, Alfredo Fernández Arceo, así como Rodolfo Escalante 
Mendoza en representación del diputado federal, William Sosa 
Altamira, entre otros. 
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