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EL IPEPAC PREMIA A 
GANADORES DEL PRIMER 
CONCURSO DE DIBUJO 
INFANTIL “LOS VALORES DE 
LA DEMOCRACIA”. SE 
RECEPCIONARON 305 
DIBUJOS REPRESENTATIVOS 
DE LOS VALORES DE LA 
DEMOCRACIA. 

 
• Aseguran que son una muestra de la buena relación y el diálogo 

que hay entre padres e hijos y exhortan al IPEPAC a repetir el 
concurso. 

• Los Consejeros Electorales entregan una mini laptop, una bicicleta 
y un scooter (patín) como premios al primero, segundo y tercer 
lugares respectivamente. 

 
El Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del 
Estado de Yucatán (IPEPAC) premió hoy a los ganadores del Primer 
Concurso de Dibujo Infantil “Los Valores de la Democracia” organizado 
en coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado (SEGEY) con una excelente respuesta de un total de 305 
dibujos recepcionados. 
 
Al término de la sesión ordinaria, el Consejero Electoral, Carlos 
Fernando Pavón Durán principal promotor del concurso resaltó el éxito 
obtenido en virtud de que el principal objetivo fue explicar y hablar en 
el seno familiar de los valores de la democracia. 
 
Detalló que en los 305 trabajos recibidos en las dos categorías -de 6-8 
y de 9-12 años de edad-, se presentaron trabajos representativos de 
los distintos valores de la democracia como el diálogo, la justicia, la 
legalidad, libertad, pluralidad y veracidad que son una muestra de la 
calidad de la relación y el diálogo que hay entre los padres e hijos. 



 

 

 
En los asuntos generales de la sesión ordinaria a la que asistieron 
como invitados los pequeños ganadores, el representante del PAN, 
Manuel Jesús López Rivas los felicitó por su participación y consideró 
que el concurso es una práctica democrática que se debe fomentar 
desde la niñez para que al llegar a la edad de votar, tengan una visión 
completa de lo que es la democracia, por lo que exhortó al Instituto a 
continuar con este tipo de concursos. 
 
En la categoría de 6 a 8 años de edad, el ganador del primer lugar fue 
José Antonio de Dios Rubio de 7 años, alumno de la escuela primaria 
David Vivas Romero con un dibujo que representó la Libertad; el 
segundo lugar correspondió a Angélica Bonilla Velasco de 8 años y 
alumna del Colegio Americano con el dibujo Pluralidad; también con un 
dibujo que representó la Pluralidad, el tercer lugar fue para Zabdi 
Jared Frías Gómez de 8 años y alumno de la Rómulo Rozo Peña. 
 
En la categoría de 9 a 12 años de edad, el primer lugar lo obtuvo María 
Fernanda Ortiz Marrufo de 9 años de edad, alumna de la primaria 
Bambini Montessori A.C. con un dibujo que representó el Diálogo; el 
segundo lugar correspondió a Viviana Fernández de Lara Moreno de 12 
años y alumna del Colegio Americano con un trabajo sobre la Justicia, 
en tanto que el tercer lugar fue para Citlalli Lara Camacho de 11 años 
y alumna del Colegio Americano con un dibujo sobre la Libertad. 
 
La Consejera Presidenta, María Elena Achach Asaf y los consejeros 
electorales, José Antonio Martínez Magaña, Lissette Guadalupe Cetz 
Canché, Antonio Ignacio Matute González y Pavón Durán, fueron los 
encargados de entregar los premios que consistieron en una mini 
laptop para el primer lugar, una bicicleta para el segundo y un scooter 
(Patín) para el tercer lugar. 
 
Al acto celebrado en el patio central del edificio del IPEPAC asistieron 
los representantes de los partidos políticos, los padres de familia y 
funcionarios del Instituto. 
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