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EL IEPAC SE VISTE DE GALA Y 
FESTEJA SU AUTONOMÍA. EL 
SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO, ROBERTO 
RODRÍGUEZ ASAF  INAUGURA 
LAS ACTIVIDADES 
CONMEMORATIVAS DEL XX 
ANIVERSARIO. 

 
• Reconoce que el IEPAC contribuye diariamente a impulsar el 

desarrollo democrático y la participación ciudadana y reafirmó el 
respaldo del Gobierno del Estado para su fortalecimiento. 

• Se inaugura una muestra gráfica de la historia del Instituto y los 
expresidentes del Órgano Electoral comparten sus experiencias y 
anécdotas. 

 
Gracias a la sociedad organizada que demandó la ciudadanización y al 
compromiso democrático de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, desde 
1994 a la fecha, en 8 elecciones, la sociedad yucateca ha ejercido su 
derecho de elegir a sus representantes en jornadas periódicas, 
pacíficas y ordenadas, donde ha imperado la equidad y la ley, aseguró 
hoy la Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán (IEPAC), María de Lourdes Rosas en la 
ceremonia inaugural de las actividades conmemorativas del Vigésimo 
Aniversario de la Autonomía del Órgano Electoral de Yucatán. 
 
En presencia del Secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez 
Asaf en representación del Gobernador Constitucional del Estado, 
Rolando Zapata Bello; del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Marcos Celis Quintal y de la Presidenta de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Congreso del Estado, Celia Rivas Rodríguez, la 
Consejera Presidenta del IEPAC destacó que los resultados obtenidos 
en los 8 procesos electorales bajo la vigilancia de los Consejos 
integrados por ciudadanos, confirma que la participación ciudadana 
fortalece la democracia. 



 

Agregó que el IEPAC se viste de gala y festeja su autonomía con una 
serie de actividades como la historia gráfica del instituto, el 
intercambio de experiencias de los expresidentes, una sesión solemne 
del Consejo General para reconocer al personal con más de 15 años de 
trabajo ininterrumpido y establecer el día del funcionario del Instituto, 
así como con una mesa panel en la que participarán destacadas 
personalidades. 
 

Al declarar inauguradas las 
actividades conmemorativas del 
Vigésimo Aniversario de la 
Autonomía del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de 
Yucatán, el Secretario General de 
Gobierno, Rodríguez Asaf 
reconoció que el IEPAC contribuye 

diariamente a impulsar el desarrollo democrático y la participación 
ciudadana en nuestra entidad. 
 
-Son 20 años de promover, fomentar y preservar la voluntad de los 
yucatecos, 20 años de asegurar a los ciudadanos el goce y ejercicio de 
sus derechos políticos y electorales, 20 años de trabajar junto con los 
Poderes públicos estatales para garantizar a los ciudadanos el acceso a 
mecanismos de participación directa, en suma 20 años de otorgar 
confianza y certeza a la sociedad -, afirmó. 
 
Dijo que los resultados de la labor del Instituto son claramente visibles: 
“Actualmente Yucatán es la entidad con mayor participación electoral 
en todo el país. Asimismo de acuerdo con la OCD Yucatán es la 
primera entidad mexicana en el indicador de participación cívica y 
política. Estas cifras ponen de relieve el arraigo de la cultura 
democrática en nuestra sociedad y la fortaleza de nuestra institución 
electoral”, reafirmó. 
 
Por lo anterior, reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado en el 
respaldo y el respeto al Instituto y ratificó el apoyo y fortalecimiento a 



 

este órgano electoral, porque esa es la vía para consolidar una 
sociedad que disfrute de paz, seguridad y armonía. 
 
Consideró que si en 20 años hemos alcanzado la madurez electoral, 
ahora debemos pasar de la democracia formal a la democracia 
sustantiva y esta es una tarea en la que todos, Poderes, organismos 
públicos autónomos, organizaciones civiles, academias, y 
especialmente los ciudadanos debemos abonar. 

 
La Consejera Presidenta del 
Instituto y el Secretario General 
de Gobierno, acompañados por 
los representantes de los 
Poderes Legislativo y Judicial, 
así como demás invitados 
especiales, cortaron el listón 
inaugural de la exposición  

fotográfica de la Historia del Instituto Electoral en la Sala de Sesiones. 
 
Posteriormente, los ex 
Consejeros Presidentes del 
órgano electoral, Ariel Avilés 
Marín; Rossana Rivera 
Palmero, Fernando Javier Bolio 
Vales y María Elena Achach 
Asaf compartieron sus 
experiencias y anécdotas de los 
tiempos que les tocó vivir.  
 
Avilés Marín quien formara parte del Consejo General de 1995 a 2001 
y luego fuera presidente del 2001 al 2004 recordó los primeros años 
del órgano electoral cuando llegaron a un edificio en ruinas, vacío, con 
dos secretarias y un conserje y cómo fueron trabajando incluso con 
recursos propios para darle vida al Instituto. 
 
Por su lado, Rivera Palmero quien fuera presidenta en el período 2004-
2006 reconoció que el tiempo que le tocó vivir fue corto, pero impulsó 



 

la unidad y el trabajo en equipo y les permitió darse cuenta que falta 
mucho por hacer para tener un Estado verdaderamente democrático. 
 
Posteriormente, Bolio Vales quien fuera presidente en el período 2006-
2012 hizo un amplio recuento de los logros obtenidos como el hacer 
valer la Ley de Participación Ciudadana que Regula el Plebiscito, el 
Referéndum y la Iniciativa Popular; la compra de las primeras urnas 
electrónicas, la redistritación electoral que por primera ocasión 
correspondió al órgano electoral y no al Congreso del Estado y el 
haberse concretado la Candidatura Independiente. 
 
Recordó que en el 2007, en el municipio de Yobaín, el candidato 
independiente logró el triunfo y en la toma de protesta al cual fue 
invitado de honor, el pueblo reunido gritaba ¡IPEPAC!...¡IPEPAC! como 
un reconocimiento al órgano electoral. 
 
Por su parte, Achach Asaf quien fuera presidenta en el período 2012-
2014 destacó los plebiscitos organizados en San Felipe y Chapab y 
consideró que la ciudadanía conoce sus derechos gracias al trabajo de 
capacitación del personal del Instituto. 
 

Finalmente, la actual Presidenta 
del Consejo General del IEPAC, 
Rosas Moya recordó que a los 
pocos días de haber tomado 
posesión, en el mes de octubre 
del 2014, se vieron inmersos en 
un proceso electoral inédito, con 
una diferente relación con el INE, 

con un convenio de trabajo conjunto, nuevas fórmulas para los 
tiempos de precampaña y campaña, la integración de las candidaturas 
independientes y la complejidad de las candidaturas comunes y las 
diversas combinaciones en las boletas y actas, con nuevas normas 
para el aseguramiento del PREP, la necesidad de capacitar a los 
consejos municipales y distritales, mientras en simultáneo conocían la 
estructura del Instituto. 
 



 

Sin embargo lograron salir adelante con un alta participación 
ciudadana el día de la jornada, que colocó a Yucatán en el primer lugar 
nacional; no hubo elecciones extraordinarias y con ello se confirmó que 
en Yucatán fue en las urnas y no en las instancias judiciales donde los 
yucatecos decidieron quiénes serían sus autoridades.  
 
-Los resultados obtenidos nos indican que vamos por buen camino y 
no hay marcha atrás, tenemos claro el objetivo de fortalecer la 
democracia así como la credibilidad y confianza de la ciudadanía hacia 
la institución aportando valor público a las reformas electorales y 
maximizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía -, indicó. 
 
Dijo que en el futuro hay retos en los que se deben trabajar para 
mejorar la credibilidad y confianza hacia el Instituto: aminorar los 
litigios postelectorales, disminuir los costos en los comicios y con todo 
ello elevar el aprecio hacia la democracia, pero consideró que 
fortalecer y mejorar permanentemente lo logrado desde hace ya 20 
años es una tarea de todos. 
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