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SE INSTALA EL NUEVO 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE YUCATÁN. MARÍA DE 
LOURDES ROSAS MOYA ASUME 
LA PRESIDENCIA Y TOMA LA 
PROTESTA DE LEY A LOS 
DEMÁS CONSEJEROS. 

 
• Ofrecen un diálogo abierto y respetuoso hacia todas las 

instituciones y sumar alianzas estratégicas para desarrollar 
programas de formación cívica. 

• Los representantes de partidos políticos se congratulan por la 
conformación del nuevo Consejo General y reconocen la 
trayectoria y experiencia de los Consejeros Electorales. 

 
Con la oferta de un diálogo abierto y respetuoso hacia todas las 
instituciones, así como sumar alianzas estratégicas para unir esfuerzos 
y recursos en el desarrollo de programas de formación cívica, María de 
Lourdes Rosas Moya rindió hoy protesta como Consejera Presidenta 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 
(IEPAC), durante la sesión de instalación del nuevo Consejo General 
electo por unanimidad por el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
-Tengo el compromiso de poner en el centro de nuestro trabajo los 
principios rectores de éste órgano electoral: la certeza, la 
imparcialidad, la independencia, la objetividad, la legalidad, la máxima 
publicidad y la profesionalización y contribuir para que con mis 
compañeras y compañeros consejeros electorales consolidemos 
mejores condiciones democráticas para las y los yucatecos -, enfatizó 
la Consejera Presidenta en presencia de los Consejeros Electorales, los 
representantes de los partidos políticos, funcionarios del INE, del 
Tribunal Electoral del Estado, de la Fiscalía Especializada de Delitos  



 

 
 
Electorales, del Instituto de acceso a la información Pública y de la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 
En presencia de amigos y familiares de los Consejeros Electorales, dijo 
tener claro el objetivo de fortalecer 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. 
 
En sus intervenciones, los Consejeros Electorales se comprometieron a 
privilegiar el diálogo, la legalidad y la razón que permitan alcanzar 
consensos y la construcción de acuerdos que propicien la consolidación 
de la democracia en Yucatán. 
 
Por su lado los representantes de los partidos políticos en general se 
congratularon por la nueva conformación del Consejo General del 
IEPAC y algunos oradores reconocieron la trayectoria y la experiencia 
de los Consejeros Electorales, a quienes sin embargo, invitaron a regir 
su actuación con los principios rectores del Instituto. 
 
El Consejero Electoral, José Antonio Martínez Magaña dijo asumir la 
responsabilidad con entusiasmo y la alegría de reencontrarse con 
grandes amigos en esta nueva etapa del IEPAC. Felicitó a sus 
compañeros y compañeras consejeras por la alta encomienda y les 
ofreció su total disposición para trabajar en equipo buscando siempre 
los consensos que apegados a la ley propicien la consolidación de la 
democracia en nuestra entidad. 
 
Por su lado, el Consejero Electoral Jorge Miguel Valladares Sánchez 
explicó que como Psicólogo ha aprendido a escuchar a todos, a hacer y 
trabajar en equipo. 
 
-Hay una ley que cumplir y unos principios rectores que le dan sentido, 
yo estoy aquí para escuchar y respetar total, completa y 
permanentemente todas las voces, porque nos piden imparcialidad; 
voy a cuestionar e indagar lo necesario, porque nos piden objetividad y 
certeza y, voy a proponer y voy a votar con responsabilidad, porque  



 

 
nos dan todo el espacio, nos exigen la legalidad, y la independencia –
subrayó. 
 
En su oportunidad, el Consejero Electoral Carlos Fernando Pavón 
Durán ofreció trabajar unido de todos y cada uno de los servidores 
públicos que hoy integran el IEPAC con el objetivo de elevar el grado 
de profesionalización, confiabilidad y eficiencia de la institución en la 
organización de procesos electorales y de participación ciudadana. 
 
-Tomaré decisiones y emprenderé acciones dirigidas sólo a la 
satisfacción de las necesidades e intereses de nuestra comunidad, 
pondré mi esfuerzo en buscar siempre el diálogo abierto y franco con 
mis compañeros consejeros y los representantes de los partidos 
políticos con objetividad, imparcialidad y transparencia-, expresó. 
 
La Consejera Electoral, María Patricia Isabel Valladares Sosa se 
comprometió a trabajar y velar porque las cosas se hagan bien, porque 
el nuevo reto que hoy enfrenta es una oportunidad de servir y un 
compromiso con la sociedad y el pueblo de Yucatán. 
 
-Tengan por seguro que organizaremos, calificaremos y vigilaremos las 
elecciones conforme a derecho y en estricto apego a los principios 
rectores que nos rigen -, subrayó. 
 
Por su parte, la Consejera Electoral Naybi Yanet Herrera Cetina advirtió 
que el IEPAC será siempre más importante que su Consejo General, 
con un panorama ideal en su actuar y una conducción colegiada, 
constante y permanente para llegar a acuerdos, siempre basados en el 
diálogo, la legalidad y la razón. 
 
-En un marco de respeto, tolerancia y libertad ofrezco a ustedes mi 
disposición permanente al diálogo como un medio para la construcción 
de acuerdos, que permitan una conducción institucional que cumpla en 
todo momento con los principios rectores de la función electoral – 
expresó. 
 
 



 

 
Finalmente, el Consejero Electoral, Antonio Ignacio Matute González 
recodó el amplio proceso de selección por el que pasaron antes de ser 
electos por el INE y luego advirtió que la naturaleza de ese concurso 
les otorga una mayor responsabilidad, ya que se espera de ellos más 
que en otras circunstancias y esa exigencia constituye el principal 
estímulo para enfrentar el reto de ser parte del Consejo Electoral que 
se encargará de la organización de las próximas elecciones estatales y 
municipales. 
 
Intervinieron durante la sesión, Francisco Rosas Villavicencio, 
representante del PT; Cindy Gabriela Martínez Meza, del PRI; David 
Abelardo Barrera Zavala del PRD; Víctor Hugo Lozano Poveda del PAN; 
Carlos Miguel Pérez Ancona del PVEM;  Ricardo Gabriel Barahona Ríos 
de Nueva Alianza y Ramsés Navarro Alonzo de Movimiento Ciudadano 
quienes en términos generales celebraron la nueva conformación del 
Consejo General del IEPAC e incluso algunos oradores reconocieron a 
los nuevos Consejeros Electorales por su  trayectoria, capacidad y 
experiencia en materia electoral. 
 
El representante del PRD celebró también que en Yucatán el máximo 
órgano de dirección del Instituto esté presidido por una mujer, de 
quien dijo “no tenía ni tiene necesidad de algún respaldo partidista 
para acceder al cargo que se le ha conferido. El mejor respaldo y 
apoyo que tuvo para acceder al cargo es sin duda alguna una 
trayectoria brillante en el INE que seguramente aportará experiencia y 
profesionalismo al IEPAC”. 
 
Al evento asistieron como invitados especiales el vocal Ejecutivo del 
INE en Yucatán, Fernando Balmes Pérez; la ex presidenta del IEPAC, 
María Elena Achach Asaf; el Vice Fiscal de la Agencia Especializada de 
Delitos Electorales, Junior Arellano Santana y el Consejero Presidente 
del Instituto de Acceso a la Información Pública, Víctor May Vera, entre 
otros. 
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