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EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, 
INICIA FUNCIONES COMO 
CONSEJERO ELECTORAL DEL 
IPEPAC, JOSÉ ANTONIO 
MARTÍNEZ MAGAÑA EN TANTO 
QUE LISSETTE CETZ CANCHÉ 
EMPRENDE UNA NUEVA ETAPA 
COMO TAL.   

 
• Ambos se comprometen a cumplir y hacer cumplir las leyes y 

principios rectores del Instituto. 
• Todos los representantes de partidos les dan la bienvenida y 

reconocen su capacidad y experiencia. 
 
Con el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, 
la Ley de Procedimientos Electorales y los principios rectores del 
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del 
Estado de Yucatán (IPEPAC), el consejero electoral, José Antonio 
Martínez Magaña se incorporó a los trabajos del Consejo General y 
Lissette Cetz Canché emprendió una nueva etapa. 
 
En sesión extraordinaria celebrada esta tarde, el consejero presidente, 
Fernando Javier Bolio Vales declaró el inicio de las funciones de ambos 
consejeros electorales a quienes todos los representantes de partidos 
políticos ante el Consejo General, les dieron la bienvenida con la 
confianza de que su experiencia será de gran valía en la organización 
del proceso electoral ordinario del 2012, que como se sabe será 
concurrente con la federal. 
 
Martínez Magaña quien sustituyó a Carlos Aguilar Conde, puso a 
disposición del Instituto su experiencia de más de 20 años en el 
Instituto Federal Electoral, particularmente en la vocalía del Registro 
Federal de Electores, para que los trabajos en la organización de los 



 

 

procesos electorales estatales se lleven a cabo siempre bajo los 
principios rectores del Instituto. 
 
Por su lado, Cetz Canché dijo que en esta nueva etapa como consejera 
electoral pondrá toda su capacidad, voluntad, pero sobre todo, su 
experiencia para cumplir con los retos que enfrentan a diario en su 
labor electoral. 
 
-Asumo el compromiso y responsabilidad siempre apegada a las 
normas legales y a los principios rectores del Instituto: Legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad, certeza y profesionalización 
-, expresó. 
 
El representante del Partido Nueva Alianza, Gabriel Barahona Ríos les 
dio la bienvenida a ambos consejeros electorales que concluirán su 
encargo el 30 de noviembre de 2016 y externó su confianza en que su 
experiencia y capacidad serán de utilidad para los trabajos que llevarán 
a cabo en vísperas del proceso electoral que vivirá el Estado de 
Yucatán en el 2012. 
 
Por su lado, el representante del PRD, Ernesto Mena Acevedo deseó la 
mejor de las suertes a ambos consejeros y aprovechó la ocasión para 
solicitar al Consejo General que hoy, al iniciar un nuevo ciclo, realice 
una autoevaluación de sus funciones así como la de las distintas áreas 
que conforman el Instituto para fortalecer los ajustes que sean 
necesarios. 
 
Los representantes del PAN, Orlando Pérez Moguel; del PT, Manón 
Carrillo; y del PVEM, Carlos Pérez Ancona se sumaron a lo expresado 
por los representante de Nueva Alianza y el PRD. 
  
En su oportunidad, el representante de Convergencia, Eduardo Soria 
Limón celebró la continuidad de Cetz Canché porque sus aportaciones 
han sido siempre certeras y oportunas. A Martínez Magaña le dio la 
bienvenida y dijo estar seguro que su empeño y capacidad serán de 
ayuda en las elecciones concurrentes y en los acuerdos que deberá 
tomar el Consejo General. 



 

 

 
Finalmente, el representante del PRI, Leandro Espinosa Romero 
externó su alegría por la continuidad de Cetz Canché y el 
nombramiento de Martínez Magaña y luego de destacar la experiencia 
y capacidad de ambos, afirmó que los diputados del Congreso del 
Estado no se equivocaron con ellos. 
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