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IEPAC en diálogo abierto con todas las dirigencias partidistas en el estado 

 

 
  

El Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, 
Moisés Bates Aguilar inició hoy una serie de reuniones con la dirigencia de todos los 
partidos políticos en un diálogo abierto, imparcial e igualitario que busca sumar esfuerzos 
en la tarea continua de fortalecer la democracia y la libertad en Yucatán. 
 
El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Asís Cano 
Cetina, fue el primero en reunirse con el Consejero Presidente, acompañado por la 
Secretaria General, Ana Cristina Polanco y los representantes del PAN ante el IEPAC, Jorge 
Ortega Cruz y Kenny Quijano Cabrera. En los próximos días se ha programado reuniones 
con las dirigencias de los demás partidos políticos de acuerdo con su registro como 
fuerzas políticas. 
 
Con este diálogo abierto, imparcial e igualitario se da cumplimiento cabal a la misión del 
IEPAC que es fortalecer la vida democrática en Yucatán, promoviendo la educación cívica, 
organizando los procesos electorales y de participación ciudadana de manera 
transparente y efectiva y reforzando el régimen de partidos, para que la ciudadanía tenga 
plena confianza en la elección de sus gobernados y participe en las decisiones de gobierno 
por los cauces institucionales. 
 
El dirigente del PAN, Cano Cetina agradeció al Instituto y a su nuevo presidente, el 
establecer estos diálogos con la dirigencia de todos los partidos políticos y dijo que acuden 
con la buena expectativa de colaboración y de entendimiento institucional porque han 
encontrado buena apertura y diálogo. 
 
Aseguró que la normalidad democrática que tenemos hoy en Yucatán, es porque 
instituciones como el IEPAC mantienen la credibilidad que se ha construido a lo largo de 
los últimos procesos electorales. 



 

 
 
En Yucatán, si algo podemos presumir es que los altos niveles de participación ciudadana 
que hemos tenido proceso a proceso, sin duda se debe a que los ciudadanos confían en 
sus autoridades electorales, expresó para luego considerar que todos debemos cuidar que 
estos valores se incrementen y juntos, construyamos una sociedad más democrática y 
más plural, donde la participación política se vea dentro de una normalidad, en un clima 
de paz y convivencia social. 
 
Cano Cetina agradeció también al Consejero Presidente del IEPAC, Bates Aguilar, la 
invitación a reunirse esta mañana para platicar sobre la importancia de seguir trabajando 
en fomentar la participación cívica y electoral de los yucatecos, contribuyendo así a 
fortalecer la democracia y la libertad en Yucatán.  
 


