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LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES Y LA MAYORÍA 
DE LOS REPRESENTANTES DE 
PARTIDO RATIFICAN SU 
APOYO A LA PRESIDENTA 
DEL IPEPAC, MARIA ELENA 
ACHACH ASAF. ASEGURAN 
HABERLA ELECTO POR SU 
ETICA Y PROFESIONALISMO. 

 
• La consejera presidenta reafirma que su actuación será apegada a 

la Ley, de respeto a los Poderes y a la autonomía del IPEPAC. 
• Los representantes de partido piden brindar su voto de confianza a 

los consejeros porque las especulaciones no ayudan en nada. 
 

Por unanimidad, los consejeros electorales y la mayoría de los partidos 
políticos refrendaron esta mañana su apoyo y confianza a la consejera 
presidenta del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana (IPEPAC), Maria Elena Achach Asaf por su ética y 
profesionalismo en el desempeño de sus funciones. 
 

En nombre del Instituto, la consejera electoral Lissette Guadalupe Cetz 
Canché precisó que en cumplimiento de la facultad que les otorga la 
Ley y en absoluta autonomía, los cinco consejeros electorales 
decidieron elegir a la abogada Achach Asaf como su presidenta y los 
mismos representantes de los partidos políticos dieron fe de ello. 
 

Por su parte, el consejero electoral, José Antonio Martínez Magaña 
advirtió que la única forma de calificar con justicia a algún integrante 
del Consejo General es por su profesionalismo y precisamente 
atendiendo a ello, le otorgó su apoyo y voto de confianza a la 
consejera Achach Asaf para desempeñar el cargo de presidenta. 
 

Lo anterior surgió en la sesión ordinaria del Consejo General en virtud 
de que el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Hugo 



 

Lozano Poveda leyó un desplegado publicado el domingo 16 de 
diciembre en un periódico local y suscrito por su presidente estatal, 
Hugo Sánchez Camargo en el que cuestiona el nombramiento de 
Achach Asaf como consejera presidenta por su parentesco con el “hoy 
oficial mayor del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado”. 
 

En respuesta, el consejero electoral, Carlos Fernando Pavón Durán 
recordó, con copia del acta de la sesión en la mano, que el pasado 4 
de diciembre cuando fue electa la consejera presidenta, el 
representante del PAN, Aaron Natanael Bacab Hau dijo textualmente 
“hoy celebramos esta renovación al Consejo, el día de hoy los 
consejeros electorales cuentan con el beneplácito de nuestro partido 
(el PAN)… no será tarea fácil la renovación que se espera, pero con 
una adecuada comunicación encontrarán en Acción Nacional el 
respaldo necesario en aras del beneficio colectivo… para concluir, a los 
nuevos consejeros electorales les deseamos éxito en su nueva 
encomienda”. 
 

Reiteró su llamado a los consejeros electorales y a los representantes 
de partidos políticos a instaurar un árbitro electoral a la altura que 
merecen los ciudadanos, de debatir y discutir ideas y propuestas con 
seriedad. 
 

Por su lado, el consejero electoral Antonio Matute González pidió al 
representante del PAN ser justos de tal forma que si pretenden 
mencionar los parentescos, hay que recordar que el hermano del hoy 
oficial mayor del Gobierno del Estado y también primo hermano de la 
abogada Achach Asaf, fue candidato del PAN a la presidencia municipal 
de Izamal. 
 

Aseguró que eso, los consejeros electorales lo valoraron a la hora de 
seleccionarla como consejera presidenta y consideraron que su 
experiencia de 12 años en el Tribunal Electoral del Estado y su 
profesionalismo, está por encima de sus lazos familiares. 
 

En su oportunidad, la propia consejera presidenta hizo un 
reconocimiento a la preocupación del Presidente estatal del PAN y 
reiteró que su actuación ya fue calificada por el Congreso del Estado 



 

en el año 2006 y por unanimidad reconocieron su labor en el Tribunal 
Electoral del Estado por haber actuado siempre apegada a derecho. 
 

Reafirmó que su actuación al frente del Consejo General del IPEPAC 
será de la misma forma, apegada a la Ley, “voy a respetar la 
autonomía, voy a respetar a todos los Poderes, tanto al Ejecutivo como 
al Legislativo y pido el voto de confianza, de que mi actuación va a 
hablar respecto de mi trabajo y no mi parentesco con diferentes 
familiares”. 
 

Agregó que en su familia empiezan el respeto a la democracia, “yo los 
respeto y ellos me respetan y no habrá ninguna injerencia. El hecho 
que si un familiar sea de un partido o si es de otro partido, o si un 
familiar tenga una religión u otra religión, nosotros y en lo personal, 
trabajamos conforme a derecho”, subrayó. 
 

En su oportunidad, los representantes de los partidos políticos también 
le dieron su apoyo a la consejera presidenta. El primero en hacer uso 
de la voz fue el del PRI, Eric Bautista Castrejón quien le hizo notar a 
Lozano Poveda que no era necesario leer el desplegado en la sesión 
ordinaria porque no se trataba de un acto partidista. 
 

Le siguió el representante de Movimiento Ciudadano, Manuel Esteva 
Lope quien consideró aventurado anticipar que los consejeros 
electorales no tendrán la capacidad para una buena labor y criticó el 
hecho que hasta hoy se manifiesten en contra, cuando desde hace 
mucho tiempo los nuevos consejeros electorales fueron designados por 
el Congreso del Estado, tomaron posesión el 1 de diciembre pasado y 
la presidenta fue electa el día 4 pasado con el apoyo del entonces 
representante del PAN, quien incluso quedó por participar 
proactivamente en los trabajos del Instituto en pro de la ciudadanía. 
 

Finalmente, el representante del PT, Francisco Rosas Villavicencio 
advirtió que por un lazo consanguíneo no se puede echar a la borda 
toda una experiencia en el área laboral y el profesionalismo de la 
abogada Achach Asaf. “Nosotros (el PT) le brindamos un voto de 
confianza basados en su experiencia profesional y si bien, estaremos 
pendientes, creemos que las especulaciones no contribuyen en nada”, 
concluyó. 
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