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ARRANCA FORMALMENTE EL 
PROCESO ELECTORAL 
ESTATAL ORDINARIO 2011-
2012 QUE CULMINARÁ CON LA 
JORNADA EL 1 DE JULIO DEL 
2012. CONVOCAN A RESPETAR 
LAS LEYES Y QUE LOS ACTOS 
SE CONDUZCAN EN EL MARCO 
DE LA CIVILIDAD.  

 
• Los consejeros electorales se comprometen a crear las condiciones 

para un proceso imparcial, con certeza, independencia, 
transparencia y profesionalismo. 

• Los partidos políticos piden privilegiar las ideas, las propuestas y 
las plataformas políticas para obtener votos informados y no de 
castigo. 

 
Con un llamado a todos los actores políticos a respetar la Ley y a que 
sus actos se conduzcan en el marco de la civilidad, el consejero 
presidente del IPEPAC, Fernando Javier Bolio Vales declaró hoy el inicio 
formal del proceso electoral ordinario 2011-2012 que fue calificado 
como el más importante de los años recientes en Yucatán, en virtud de 
que será coincidente con la elección federal. 
 
En sesión especial celebrada esta tarde, hicieron uso de la palabra los 
5 consejeros electorales y los 8 representantes de partidos políticos, 
quienes en términos generales otorgaron su confianza al Consejo 
General y exigieron apegarse a los principios de la función electoral, 
particularmente al de la legalidad. 
 
El consejero presidente reconoció que por su naturaleza, el proceso 
electoral que hoy inicia tendrá un ambiente intenso; sin embargo, 
advirtió que en el IPEPAC estamos listos como lo ha demostrado con 



 

 

hechos concretos como el respeto irrestricto de las leyes electorales, 
de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos así como la 
del Estado de Yucatán. 
 
Reiteró su compromiso de respeto a las leyes así como a los principios 
rectores del Instituto para garantizar a los ciudadanos yucatecos una 
elección libre, transparente, democrática y pacífica, porque tiene bien 
claro que eso es lo que espera y exige la sociedad del árbitro electoral. 
 
Convocó a los trabajadores del Instituto a brindar su tiempo, 
capacidad, apoyo y disposición en todo el proceso electoral, con 
profesionalismo y absoluto respeto a las leyes y aseguró que si todos 
hacemos la parte que nos corresponde, seguramente los ciudadanos lo 
reconocerán y aceptarán gustosos ser funcionarios de las mesas 
directivas de casilla que se instalarán el día de la jornada y en forma 
masiva saldrán a votar el día de la jornada. 
 
En su oportunidad, el consejero electoral, Ariel Aldecua Kuk destacó 
que el primer gran reto del Consejo General del IPEPAC es organizar 
por primera vez una elección coincidente con la elección federal, para 
lo cual se requiere de una perfecta coordinación con el Instituto 
Federal Electoral. 
 
-Asumimos el compromiso de crear las condiciones que nos permitan 
desarrollar un proceso electoral con imparcialidad, certeza jurídica, 
independencia, transparencia y profesionalismo, que de garantías a la 
sociedad y a los actores políticos de un sufragio libre, universal, 
secreto, informado y respetado -, señaló.  
 
Reconoció que en este proceso la participación de los ciudadanos es 
fundamental, desde su integración como funcionarios electorales en los 
distintos órganos del instituto como consejeros electorales, secretarios 
ejecutivos, capacitadores, observadores, hasta su fundamental 
participación como funcionarios de casillas y su ejercicio de votar el día 
de la jornada, por lo que hizo extensiva la invitación a la sociedad en 
general a participar desde cualquier trinchera en esta tarea de todos. 
 



 

 

Confió en que los actores políticos estén a la altura de la sociedad, que 
los procesos internos de selección de candidatos y las campañas 
políticas se den en un marco de respeto y civilidad, que se privilegien 
las propuestas y los proyectos de desarrollo. También hizo un llamado 
a las autoridades de todos los niveles de gobierno a conducirse con en 
el marco de la Ley y a otorgar el apoyo institucional que se requiera en 
el ámbito de sus atribuciones como puede ser en materia de logística y 
seguridad. 
 
Aldecua Kuk dejó en claro que el IPEPAC es un órgano fuerte, 
imparcial, autónomo e independiente en su actuar, que cuenta con un 
gran equipo de servidores públicos que con profesionalismo están 
comprometidos con la democracia y los principios que rigen al 
Instituto, por lo que garantizó el desarrollo de un proceso electoral de 
calidad, con la certeza jurídica y la libertad de elegir. 
 
También hizo uso de la palabra el consejero electoral, José Antonio 
Martínez Magaña quien admitió que el IPEPAC se encuentra ante el 
desafío de organizar, implementar y vigilar un proceso electoral 
fidedigno y confiable para la sociedad yucateca, lo cual lo obligan a 
actuar con un alto sentido ético y de responsabilidad, para cristalizar 
en cada una de sus actuaciones los principios rectores del propio 
instituto. 
 
-Los yucatecos pueden estar seguros que de forma colegiada, los 
consejeros electorales y el personal que labora en este Instituto 
cumpliremos a cabalidad con nuestra responsabilidad a fin de 
garantizar el cumplimiento de la Ley y brindar a los actores políticos y 
a los ciudadanos la certeza de los resultados electorales -, subrayó. 
 
En su oportunidad, la consejera electoral Lissette Cetz Canché invitó a 
los ciudadanos a ser observadores del proceso electoral que inicia, que 
sean actores y testigos de esa encomienda constitucional para que 
junto con el IPEPAC hagamos del evento un ejemplo de civilidad, de 
abundante participación ciudadana y obtengamos resultados certeros, 
confiables y transparentes. 
 



 

 

-Iniciamos con mucho entusiasmo pero ante todo con un gran sentido 
de responsabilidad, de ética y compromiso con la ciudadanía yucateca, 
con programas de trabajo definidos para ejecutarlas en tiempo y forma 
– indicó. 
 
Finalmente, el consejero electoral Néstor Santín Velázquez reconoció 
que por ser las primeras elecciones coincidentes con la federal, los 
números que se manejarán son impresionantes y en cifras 
aproximadas hizo notar que sólo el IPEPAC movilizaría únicamente de 
representantes de casilla cerca de 14 mil ciudadanos, entre personal 
fijo y eventual sumado a los consejeros de los 106 consejos 
municipales y 15 distritales y el estatal, entre propietarios y suplentes, 
más secretarios ejecutivos, la cifra alcanzaría los 16 mil ciudadanos. 
 
En el caso del IFE movilizaría aproximadamente 20 mil personas, los 8 
partidos políticos si cubrieran todas las casillas tanto federales como 
estatales con por lo menos un propietario y un suplente estarían 
movilizando cada uno 10 mil representantes de casilla, lo que en total 
significarían 80 mil representantes de partidos y si cada instituto 
político postulara candidatos en todos los cargos de elección 
disponibles serían otros 1,600 entre propietarios y suplentes, es decir, 
aproximadamente 13 mil ciudadanos. 
 
Precisó que la suma total ascendería a cerca 133 mil ciudadanos que el 
1 de julio, en caso de que todos los partidos ocupen todas las 
posiciones posibles, pudieran estar jugando un rol activo en el proceso 
electoral, ya sea como consejeros, funcionarios de casilla, candidatos o 
representantes de partidos, lo cual representa el 10% del listado 
nominal. 
 
Reconoció que ante ese universo de ciudadanos, se requiere de un 
enorme esfuerzo de coordinación, de documentación, de 
ordenamiento, de control, de registro, de captura, de formalización de 
trámites, por lo invitó a tender puentes y sumar esfuerzos. 
 
- Hago votos porque tendamos esos puentes de civilidad política que 
nos permitan pasar por esta etapa tan difícil y compleja sin que 



 

 

lleguemos a desbordarnos y afectar la convivencia sana dentro del 
marco de la civilidad política, como me parece que es posible -, 
subrayó. 
 
Por parte de los partidos políticos la primera en intervenir fue la 
representante del PT,  Manón Carrillo quien subrayó que su partido 
está del lado de la democracia, la justicia, la legalidad, transparencia, 
respeto y la institucionalidad por lo que le otorga un voto de confianza 
al IPEPAC para organizar elecciones ejemplares, donde prevalezca la 
certeza jurídica y el respeto. 
 
El representante del Partido Nueva Alianza, Ricardo Barahona Ríos 
deseó que la autoridad electoral actúe con estricto apego a los 
principios rectores con los que debe conducirse, los principios de 
imparcialidad, independencia, objetividad, profesionalización y certeza 
y que todos aquellos malos entendidos que se han venido ventilando a 
través de los medios de comunicación hayan quedado atrás. 
 
También exhortó a los actores políticos a que se conduzcan durante el 
proceso en un clima de civilidad, de respeto y madurez política donde 
prevalezcan las ideas, las propuestas y las plataformas que todos los 
partidos políticos deben exponer y no caigan en las descalificaciones 
en las mentiras ni en la denominada guerra sucia. 
 
Carlos Pérez Ancona, representante del PVEM exhortó al órgano 
encargado de coordinar y vigilar el proceso a que se apegue a derecho 
y a los principios rectores para que los candidatos y los partidos 
políticos que violen la ley electoral se les sancione de manera oportuna 
y no se espere a que culmine el proceso. 
 
El representante del Partido Revolucionario Institucional, Rafael 
Bentata Morcillo dijo que su partido será respetuoso del actuar de los 
órganos del Instituto, pero vigilante en todo momento de que esa 
actuación se base en el marco jurídico vigente porque en la medida 
que el Instituto se apegue a esos principios tendremos un proceso 
electoral ejemplar. 
 



 

 

Invitó a los demás partidos políticos a elevar el debate, sin 
descalificaciones ni argumentos que puedan inducir al engaño o a la 
confusión y pidió también acabar con las denuncias que se basan en 
meros dichos y faltas de prueba. 
 
El representante de Convergencia, Eduardo Soria Limón hizo votos por 
que sea un proceso limpio y transparente. Coincidió con los demás 
representantes en que el Instituto debe actuar conforme a derecho, 
apegado a lo que Yucatán merece. 
 
También pidió evitar la difamación y la descalificación por sistema, que 
cada voto que se consiga sea un voto consciente, informado y no un 
voto de castigo o basado en difamaciones. “Invitamos a que actuemos 
con altura de miras, más allá de mezquindades y que pongamos por 
encima de los intereses partidistas, el interés superior del pueblo de 
Yucatán -, concluyó. 
 
Por el PRD, su representante, Alejandro Cuevas Mena dijo no tener 
dudas de la independencia e imparcialidad de los consejeros 
electorales. “En nombre del PRD, les damos un voto de confianza, 
apoyamos el que se conduzca como se ha estado conduciendo y a los 
demás representantes de los partidos políticos, estamos en los mismos 
deseos de todos de llevar un proceso con paz y tranquilidad”, expresó. 
 
En su oportunidad, el representante del partido político estatal, 
Socialdemócratas del Estado de Yucatán conminó a todos a pasar del 
dicho al hecho y no sólo pidan que no haya descalificaciones sino que 
efectivamente lo hagan. “Vayamos a la construcción, al fortalecimiento 
de las Instituciones, a las propuestas, hacer crecer este Estado y darle 
la verdadera validez y el verdadero orgullo de un pueblo pacífico”, 
expresó. 
 
El último en hacer uso de la palabra fue el representante del PAN, 
Carlos González en virtud de que llegó luego de haber iniciado la 
sesión. Dijo que su partido le pide a los consejeros que se apeguen a 
los principios de la función electoral y particularmente al de la legalidad 



 

 

y advirtió que vigilarán todo el actuar de los consejeros, a lo que 
también convocó a la sociedad. 
 

ATENTAMENTE 
 

Miqueas Be Palma 
Jefe de la Oficina de Comunicación Social 


