
 

 

BOLETIN 10 
16 de junio del 2014 

 
LA NUEVA DIRIGENCIA DEL 
PRD SE PRESENTA ANTE EL 
IPEPAC. EL DIPUTADO LOCAL 
BAYARDO OJEDA MARRUFO SE 
PRESENTA COMO EL NUEVO 
PRESIDENTE ESTATAL DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

 
• Anuncia la designación de David Barrera Zavala, ex presidente de 

su partido como representante ante el Consejo General del 
IPEPAC. 

• Los Consejeros Electorales ofrecen el respeto al marco de la Ley y 
el diálogo como una premisa para el trabajo en equipo. 

 
El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Bayardo Ojeda Marrufo realizo este lunes una 
visita cordial a los Consejeros del Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de 
Yucatán (IPEPAC). 
 
Esta visita se llevó a cabo en las Instalaciones del IPEPAC, para realizar 
de  manera oficial la presentación de la nueva dirigencia estatal del 
PRD y anunciar la designación del ex presidente estatal, David Barrera 
Zavala como representante ante el Consejo General del IPEPAC, lo 
anterior con el propósito de continuar con el trabajo Coordinado entre 
el Instituto Político y el Órgano rector de los procedimientos electorales 
en el Estado. 
 
Durante la reunión se abordaron diversos temas electorales en los que 
están inmersos todos los partidos políticos en la cual se ofreció 
mantener el compromiso de trabajar en el marco de la ley  y de 
respeto institucional. 
 



 

 

En el uso de la palabra el Presidente Estatal del PRD destacó la 
experiencia de los cinco consejeros en el ámbito electoral y aprovechó 
la ocasión para pedirles ser cuidadosos en el caso de los Consejos 
Municipales Electorales de Tekax y Tahdziu. 
 
En su oportunidad, la Consejera Presidenta del IPEPAC,  María Elena 
Achach Asaf aseguró que el Instituto está en la mejor disposición de 
servir y garantizar la legalidad y transparencia en los procesos 
electorales porque ese es el objetivo para que la ciudanía confíe 
plenamente en el órgano electoral. 
 
Los Consejeros Electorales, Lissette Guadalupe Cetz Canché y Antonio 
Ignacio Matute González dijeron tener las puertas abiertas del Instituto 
para todos y adelantaron que en el caso planteado por los dirigentes 
del PRD, de contar con los elementos de prueba suficientes, actuarán 
en consecuencia. 
 
También participaron en la reunión los Consejeros Electorales, Carlos 
Fernando Pavón Duran y José Antonio Martínez Magaña quienes le 
dieron la bienvenida a ambos dirigentes y les ofrecieron el diálogo 
como una premisa para trabajar en equipo. 
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