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LA GRAN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN JORNADAS 
ELECTORALES ES MUESTRA 
DE CREDIBILIDAD EN EL 
IPEPAC DESTACA EL 
CONSEJERO PRESIDENTE, 
FERNANDO BOLIO VALES AL 
RENDIR SU INFORME 
SEMESTRAL. 

 
• Vienen retos más complejos, pero la responsabilidad es consolidar 

la democracia y participación ciudadana. 
• Convocó a trabajar juntos para crear la democracia de los 

ciudadanos, la que les sea útil para enfrentar sus problemas. 
 
Al afirmar que la gran participación ciudadana en los procesos 
electorales es una muestra clara de credibilidad en el Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC), el 
consejero presidente, Fernando Bolio Vales reconoció que vienen retos 
más complejos como las elecciones concurrentes en el 2012 y la 
responsabilidad es consolidar a la democracia en el tiempo, para 
celebrar en el futuro, décadas de vida democrática. 
 
En el marco del informe semestral de actividades que presentó al pleno 
del Consejo General en sesión extraordinaria, Bolio Vales destacó la 
confianza del electorado en el IPEPAC al señalar que los resultados 
están a la vista. “De los últimos dos procesos electorales ordinarios, 
sólo se ha realizado una extraordinaria en el municipio de Muxupip, 
donde hace unos días concluyó con éxito, en paz y tranquilidad”, 
indicó. 
 
Contra las voces que aseguran que el Instituto ha perdido credibilidad, 
afirmó que la gran participación ciudadana de los yucatecos demuestra 



 

 

lo contrario. “En el proceso del 2007, alcanzamos un 70 por ciento de 
participación; este año el 65% y en la elección extraordinaria de 
Muxupip, el 88% del listado nominal y eso, nos demuestra que los 
ciudadanos confían en su autoridad electoral”, reafirmó. 
 
Admitió que en el camino recorrido se han cometido errores, pero 
aclaró que se han reconocido y corregido. “Nuestras resoluciones han 
sido siempre apegadas a la Ley, tan es así que ninguna de las 97 
quejas y denuncias que se desahogaron durante este periodo, fueron 
impugnadas y sobre nuestros acuerdos, aquellos que fueron ventilados 
ante los tribunales, también los acatamos”, añadió. 
 
Aseguró que en el IPEPAC hemos entendido que aquí están 
sintetizados los esfuerzos de la sociedad yucateca para consolidar su 
sistema democrático de gobierno. Porque ahora, la democracia es una 
responsabilidad compartida de todos. 
 
- Sabemos que nuestra Institución es aún joven y quedan grandes 
retos por consolidar y reafirmar, como lo es la participación de esta 
noble sociedad yucateca porque eso es fundamental para fomentar 
una sociedad cívica, plural e incluyente -, reconoció. 
 
Consideró que son ya varios años de vida institucional en búsqueda del 
bienestar, de la paz y de la unidad de todos los yucatecos; sin 
embargo, ahora vienen retos más complejos como las elecciones 
concurrentes en el 2012, por lo que convocó a trabajar juntos, 
autoridades electorales, servidores públicos, partidos políticos y 
sociedad en general, para crear la democracia de los ciudadanos, la 
democracia que les sea útil a las personas para enfrentar los 
problemas de la vida cotidiana. 
 
Luego de dar lectura al Informe de Actividades del semestre 
comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2010 en el que destacó 
la organización del proceso electoral 2009-2010 y las actividades 
realizadas por cada una de las áreas del Instituto, hizo un público 
reconocimiento a todos y cada uno de los empleados por hacer posible 
las actividades consignadas en el documento informativo, así como a 



 

 

los representantes de los partidos políticos por sus valiosas 
colaboraciones. 
 
-A pesar de que semanas y días antes de la jornada electoral fuimos 
severamente criticados e incluso se habló de situaciones que ponían en 
riesgo el proceso, puedo afirmar con orgullo que una vez más: 
“Cumplimos por la Democracia” -, concluyó. 
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