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EL IPEPAC A TRAVES DE LA DIRECCION 
EJECUTIVA DE CAPACITACION CONVOCA A 
LOS CIUDADANOS AL PRIMER CERTAMEN 
DE ENSAYO POLITICO. LAS BASES DE LA 
CONVOCATORIA SERAN PUBLICADAS EN 
LOS PRINCIPALES PERIODICOS DE LA 
ENTIDAD Y EN ESTA PAGINA DE 
INTERNET. 

 
Con el objeto de generar espacios para la participación de la 
sociedad en su conjunto y se estimule su intervención en el tema 
político electoral para expresar sus propias ideas, el Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC), a 
través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Formación Profesional convoca a los ciudadanos al Primer Certamen 
de Ensayo Político. 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria publicadas en los 
principales periódicos de la localidad el 21 de diciembre pasado y 
este 18 de enero, así como en la página de Internet del Instituto 
www.ipepac.org.mx los trabajos deberán ser originales e inéditos y 
sujetarse a las características del género Ensayo. 
 
Los participantes optarán por alguna de las siguientes temáticas: 
Participación Ciudadana, Campañas Electorales, Partidos Políticos y, 
Democracia y valores. El enfoque del ensayo podrá ser histórico, 
sociológico y/o político, en tanto que la extensión será de ocho 
cuartillas como mínimo y quince como máximo en tamaño carta. 
 
La recepción de los trabajos será del 5 al 30 de enero de 2009, de 9 
a 16 horas de lunes a viernes, en la Oficialía de Partes del edificio 
central del IPEPAC, ubicado en la calle 57 número 511 por 62 y 64 
en el centro de esta ciudad. 
 



El jurado calificador estará conformado por tres destacados 
especialistas en la materia cuyo fallo será inapelable y, en su caso, 
el concurso podrá declararse desierto. 
 
Los resultados se darán a conocer el domingo 1 de marzo de 2009 
en los principales periódicos de la entidad así como en la página de 
Internet del Instituto. La ceremonia de premiación se hará en las 
instalaciones del IPEPAC el próximo 3 de marzo. 
 
Para el primer lugar el premio será de 10 mil pesos; el segundo 
lugar obtendrá cinco mil pesos y el tercer lugar, tres mil pesos. A los 
ganadores se les entregará un reconocimiento y a todos los 
concursantes diploma de participación. 
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