
 

 
 

Boletín 74 
1 de diciembre de 2021 

 
Destacan relevancia de labor ciudadana desde los órganos electorales 

 

  
 
El Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, 
Moisés Bates Aguilar, recibió esta mañana la visita de las dirigencias de los Partidos 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza Yucatán, como parte del diálogo abierto que se 
mantiene con las presidencias de los partidos políticos en la entidad. 
 
Por la mañana el Presidente Estatal del Partido Nueva Alianza Yucatán, José Crescencio 
Gutiérrez González, llegó acompañado del Coordinador Estatal Electoral de ese partido, 
Raúl Ernesto Sosa Alonzo, y los representantes propietario y suplente ante Consejo 
General, Jorge Eduardo Castillo González y Ricardo Gabriel Barahona Ríos. 
 
Aseguró estar convencido del trabajo en conjunto entre instituciones electorales, partidos 
y ciudadanía para fortalecer la democracia en Yucatán y en México. 
 
Hemos vivido y afirmamos que tenemos un órgano estatal electoral a la altura de lo que 
son los procesos democráticos transparentes, donde se da relevancia a la decisión de la 
ciudadanía, expresó. 
  
Señaló que existen temas como la participación activa de las mujeres en política, en el 
cual pueden contribuir desde su órgano político al avance de la igualdad sustantiva para 
fortalecer la democracia en la entidad. 
 
Consideró que la participación ciudadana que se da a través de los órganos electorales 
debe mantenerse para dar tranquilidad y certeza a la ciudadanía en el ejercicio del voto y 
enaltecer de esta forma la participación de la democracia en Yucatán y en el país. 
 
Por su parte la presidenta de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera, quien llegó 
acompañada por las y los integrantes de la Comisión Operativa Estatal de su partido: Zacil 
Leonor Moguel Manzur, Martha Leticia Góngora Sánchez, Claudio Gabriel Pat Chale, Yadira 
Patricia Estrada Uh, Salome Sansores López; el Secretario de Acuerdos, Ricardo Béjar 
Herrera, así como el representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General,  
 



 

 
 
Sergio Cuevas González, celebró la postura de trabajar en conjunto en acciones que 
beneficien a la ciudadanía. 
 
Estamos en un momento fundamental para nuestro país, en la ciudadanía tenemos que 
unirnos con el objetivo de fortalecer a nuestra democracia y la democracia hoy, bajo años 
de poder formarse, está basada en los Institutos, acentuó. 
 
Consideró importante consolidar en el estado que las y los ciudadanos vean en el Instituto 
electoral la fortaleza para participar, y sobre todo que tienen la certeza de los resultados 
en los procesos. 
 
Hoy estamos en un muy buen tiempo rumbo al 2024, será un proceso muy importante 
para nuestro país y para nuestro estado, así que éste es un buen momento para empezar 
a trabajar sobre acciones que puedan fortalecer al Instituto, y a nuestra democracia, 
expresó. 
 
Entre los temas que consideró relevante trabajar hacia el siguiente proceso electoral 
mencionó lineamientos para que el factor poblacional sea considerado en la labor en pro 
de la igualdad y la participación política de las mujeres en Yucatán. 
 
Añadió que es importante trabajar para fortalecer los liderazgos de las mujeres en todo el 
estado desde lo municipal, y también en liderazgos para las y los jóvenes y las personas 
indígenas, para que puedan llegar a los espacios políticos en igualdad. 
 
Las reuniones con las dirigencias de los partidos políticos con registro en el estado 
continuarán en los próximos días, con el fin de mantener el diálogo abierto y contribuir al 
fortalecimiento de la ciudadanía y el estado democrático en Yucatán. 
 


