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CONCLUYEN SU GESTIÓN 
CON LA SATISFACCIÓN DEL 
DEBER CUMPLIDO, TRES 
CONSEJEROS ELECTORALES: 
FERNANDO BOLIO VALES, 
ARIEL ALDECUA KUK Y 
NÉSTOR SANTÍN VELÁZQUEZ. 
DEJAN UN INSTITUTO 
SÓLIDO Y RECONOCIDO A 
NIVEL NACIONAL 

 
• La consejera electoral, Lissette Cetz Canché les expresa su 

reconocimiento y gratitud. 
• Durante la sesión especial asignan las dos regidurías de 

representación proporcional del municipio de Mama. 
 
Con la asignación de las dos regidurías de representación proporcional 
del municipio de Mama, al Partido Acción Nacional, el consejero 
presidente, Fernando Javier Bolio Vales y los consejeros electorales, 
Ariel Francisco Aldecua Kuk y Néstor Andrés Santín Velázquez 
prácticamente concluyeron su gestión con la satisfacción del deber 
cumplido, en virtud de que dejan un Instituto sólido y reconocido a 
nivel nacional. 
 
Durante la sesión especial de esta tarde, la consejera electoral, Lissette 
Guadalupe Cetz Canché aprovechó la ocasión para expresar su 
reconocimiento y gratitud a los consejeros que mañana dejarán el 
órgano electoral, por todo el tiempo y dedicación que le brindaron al 
Instituto, “tiempo que sabemos conllevó sacrificios pero al mismo 
tiempo satisfacciones. Les deseo el mejor de los éxitos en sus 
proyectos y encomiendas futuras”, expresó la consejera. 
 
En su intervención, Cetz Canché recordó que al inicio del actual 
Consejo General el 29 de julio del 2006, fue difícil, sobre todo por ser 



 

un órgano colegiado compuesto por cinco miembros, en el que cada 
uno tiene una forma propia de actuar, de razonar y emitir su opinión, 
las cuales siempre fueron respetuosas buscando el beneficio de la 
institución, anteponiendo ante todo, los principios rectores de 
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, certeza y 
profesionalización. 
 
Destacó que a lo largo de este camino, tuvieron que enfrentar muchas 
batallas entre largas jornadas de trabajo, incansables reuniones, 
innumerables debates de ideas, pero al final de cada una, con la 
enorme satisfacción de haber cumplido cabalmente con su 
responsabilidad. 
 
Agregó que en estos seis años, convivieron a diario experiencias 
inolvidables, momentos en los que se tuvo que discutir, pero nunca se 
olvidaron del respeto hacia los demás, el respeto que les hizo aceptar 
su diversidad de pensamiento y que en consecuencia les llevó a 
conseguir el éxito en la toma de decisiones. 
 
Dijo que cierran un ciclo de crecimiento, lleno de aportes intelectuales 
y profesionales, de apoyo solidario en las situaciones difíciles, del logro 
de los fines institucionales con plena libertad y transparencia, pero la 
vida institucional continúa de forma madura y profesional, siempre con 
miras a un desarrollo democrático. 
 
En entrevista posterior, el consejero presidente, Bolio Vales dijo irse 
bien, contento, en armonía y con la satisfacción del deber cumplido, 
sobre todo porque se deja un instituto sólido y ampliamente 
reconocido no sólo a nivel local, sino también a nivel nacional, gracias 
a la labor de todos los consejeros y del personal del IPEPAC. 
 
Destacó que Yucatán en los últimos seis años ha sido pionero en 
cuestiones de gran relevancia como el reconocimiento de las 
candidaturas independientes; la redistritación electoral que se logró 
con el consenso de todos los partidos políticos a diferencias de otras 
entidades donde no lo lograron y en lo administrativo a pesar de los 



 

recortes presupuestales se deja un órgano con números negros y con 
cuentas claras, porque sabíamos que son recursos de la sociedad. 
 
Dijo desconocer que le depara el futuro porque “la vida es un libro, 
hoy se cierra un capítulo y mañana se abre otro”; sin embargo, tiene 
las opciones de reabrir su despacho como abogado y continuar como 
maestro de Derecho Electoral en la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
Durante la sesión, únicamente se aplicó la fórmula que establece la 
Ley para asignar las dos regidurías de representación proporcional del 
municipio de Mama, mismas que correspondieron a los candidatos 
panistas, José Prudencio Coot Che e Higinia Ek Ek. Las constancias 
respectivas se entregaron al representante del PAN ante el Consejo, 
Aaron Natanael Bacab Hau. 
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